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V A L ” S E N O R -  D O N '  A G  y  S T  î  Ñ
•de Cepeda Ca'rnáced¿, Mac^Q, de Gm- 
r‘n T"?gèneral del Éxercittí debitas Islas ! ‘ ‘

- i Sx 1 1  ̂  ̂ | Ĵ * *-*̂| * Cfcl * %HJ tbtjv ? U» Óil
^ í c i \ * *  ¡Laj1* r  ̂r íWd^̂  u n  f

tVí4̂ i*^ííjjfn,̂ ijnl/£.3í<j í #V̂ **jl, 4, o j n  ̂ _
¡E-Suyo fe àcogd'tfta Hiftoriaal amparo dr 4  ̂

¥ .m . nò sefimas para el reconocimiento,* 
‘parael-BatíocihiO. Eneitom irià la Kob!
-de V.tn. en lo otro, à fu credito ̂  hazicndo/1*

>3 ticucion relatada, de lo que tan de V .m .y 0*1 '
•Ja cxccucion. A las hazañas mas esclarecidas, q u e , 
-pariólas Attiras fyancxecucada en aquel Rcjrno ì dr\a*“
:domento de V.m.calori cUòcI valor azeros, m ay* a a 
fama, y à mrHiftonai’àqtnehdiò lâ  materia, f c / ^ ^

^tofticta la obix<?orlo menos, ninguno la eft^ta mas 
*fuc quien ciencia mayor parre en ella*1 C o /)“ cccr‘a 
aquí, me efeufa la prohxidad de narrarla, c<Pcno »
Jlonàraiguai vó lumen, Ea tàura r fife puede # ir»̂ uc tJc*" 
pues de la primera facción, que en petfonÆ011̂ ^ 10 c* 

-Gouemador, y Capitan General Don Setyun Hurtado 
dcGorcucra Sobre Mindanao,y Iole», dplojando anv 
bos Rcycs-dclos C erros,donde auian^Pma^° 
tcncia, para darle cl arrimo de fu afpeÆa> de cuyo not- 

¿lor fiaron mas que de los azeros de A  lanças: todo o 
que adelantaron las armas, lo coníjpn° cl cshicrçô c 
Vita, firtuendo contra cl Rey de Bujiycn>convDa ^ om* 
pania de Infanteria Efpanola.conc;pcftdicodc valor,que
cl Cabo de cl Esercito,General Ufn Pedtode Almontc, 
Maeftrede Campo General que t$. deftas Islas, le ama- 
ua fu Guapo termino co que cxj^caua loque ene 1CC*°
paSso,que para todos fus cm pc¿s Marciales,como a V a   ^
lenton de las Islas,al Marte dc/us campaña^, acudía paia ^ -, *

t >'
,  í'it'* » -

•v ̂

fu defempeño,encargando al falor de V.mMu cxctucion.1 
En loló,donde la rcíiEcncia fue mayor ,-con tener a cargo ^  ^ ' * ' v 
domar fu rebeldía el Generai , 1a campaña le cedió a V .ni. %

V J Î 1 con

■»* «A * *

«s.|



*  *  BJ

■4̂  v

\

^  f  JW"i i f  >

-»• T  •5
contad feliz fue elfo, 4 eftandofe en fu cafa» !c erobió V.m, 
todos los Naturales rendidos , qüatrocicntos tautiuos, 
lie los que preíumicron oponerfe a fu ardimiento en v- 
na batallaren que mídala potencia de los Isleños, acome
tió las tropas de V.m. por tres partes, porfiando la de fe f- 
pcració acofta de tatas vida^por Idcfengañar loa'Nobles 
conatos de V.m. para vna cmprcfa,en vano,otras dos ve- 

4 zcs tetada,y co muerte del miímo GoucraaddfT5.Luisde 
C*uzman,eícritacncl horroralcfoarmicntJúC Peré Vida, 
'’ador de las dichas de ellas Islas,los recibió coplean dcli- 
igado coraron,que arrojando a todas partes4^os*jlc£. 
:ló en fangre fu dura obílinacion »juntando con el cafti- 
BV1 cícamiicnto,y el defengaño,muertos nucuc Graneo- 
ya ĉñorcs dcvaflaIIos,cn quienes le repartía todo el do* 
niln » y potencia de las Islas lalóas, ycan ellos toda,!« 
N°brajjr gcncc valcrofa dcllas,cuyas caberas poblar oh 
de hot,r Jos arboles , dexando en ellos quatrocicmasdfc 
los maifamados,quc configuicron el fruto defeado de 1« 
fugecioi emitiéndolos Pueblos que ndauú doblado las 
rodillas a^gunpoder, treinta rccnes de la primera N6* 
blcza,poricncias del* firmeza en fu lealtad.-] ■ ^  m »¡ 

o Dcfpucsucdefgracias acarreadas de desordenes hu- 
uicroncfcurtidoenioi^ CJ luftrc de nueftras armas,con* 

-Ja fatal dcígraia del Almirante Morales,que a los loloc« 
rcftituyó el briiy Ia mfo. encía afus brauosNaturalcs,fue 

'for^oío recurrâ  la finca fegura de nueílios empeños, <«1 
valordc V.m.qu»cnbrcuc rcftituyó a los Toldados la có- 

an^a, a las arniaifijs azcros,al valor Efpañol íu gloria;' 
ce vando por muchjs días el valor de IaMilicia en empre- 

x as fáciles,paracngifldcccr la confianza J y aílcgurarlos 
ánimos para los mayircs,obfcruando lacautcla que a los 

,tancs cn ĉñó, el qrcduxo a arte la Milicia,Vcgccio, 
\tmtformZ J?° ^1c f r cn camP° a los sldados mientras los viofl'c dudo- 

¡ *uo '™rcit?  i°S , j a e™Prcía>Porquc^ra vez lá fortuna hazc cafo de \ 
’t*4tubpr»du- c confiados.Afsi los'ialló alentados para repetir fus 

*+- viaonas>yrcno«« en la fangre de los Iolocs fu cfcarmic- 
, v to,atraucllando de mar a mar la Isla,y dexando abrafados

/ - , ’ todos,
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t&dos fusPucblos,muertos TusPrincipales mas esforzados 
y cautiuos los que el pauor le ofreció rendidos. Emprefas 
todas,que antes las víanlos Toldados executadas, que las 
tuuteran cmcndtdas,quc es la mas alca niacftna para aífe-
gurarlas,fcgun la experimentada aducrtcci^dc Vegccio. **yn* •
X)ando a entender en todas, que es cernísimo el dicho del •
ReljgtofbPolmcdConczcn>quénomercce en la cíiima* y ? - ' *• |
cion mas crédito vn Exer cito,que el que le da iuC apitan./^nf*^ i 
Y que de poca gente,lo haze el valor de el que le gouicrnjjp"**"’*̂  
grande,fin que aya ningunfucéíTo en tata v anedad de caÇ ,̂* \.u * 
eos,com obaReeentadoV.nl. dcfmcntido cfta j
«Militar,confcguidocnV.m*loquca vn Varón grand/ ftnt,
¿dio Séneca , que de qualquier fortuna Taque m cniqf Jü ÿ jS Ü J

fo con **c
. 1  ■Jfcí'ív . .  > *

rt ^$ < x
recomendación para la fama.Pues de Capitán de hjr ~ Siutc.ef.t  ̂ ¡ 
jia cñ  Terrcnate,derrotó V.m.las tropas q cch ó a rv " C
.dcs,háfta encerrarlas en Tu Fuerza de Malay o , y ~ *ar r*?í * '
¿adcfpc/ar a valazos la gente de lus garitas ,defaL f  
dcfahogo.y gallardía Tu podcr.Dc cabo de las g ras'  
din numerólas veces,quetv alazos pufo V , m/ ™ 2 
oíamos enemigos^ vnaTe arrojó ál mUnjoF
udo con do & Galeones,qaeal abrigo de Tu ajfcria 3* ^ '  * 5̂** ;
< afleguradosel enemigo,obhgadole-a que ̂ 7  , ,
-adentro,que caá. llegaron a tocar ,* y en vw  cu, j
■acometió'V an, dos naós de Jas de fu fo c#| * ,on e , 
tal eftragd^qoe citando paca entrarlas rdp“as’ 
gozodc Joptefa vn vtento ngwofo. D g J .  oland¿  €l 
« c  la ÁTmada,qae el ano 1Ó4.Ó, echoJp” 1 ,
-Gouetnqdor,y Capitán General D e le g o  Faxardo, te
IlcqóV.m. ia gloria deda facción: / cí tcnicn  ̂° .a ,
1» aitilleriadela Capuana,que f o / ^ i ^ e f a s  fftbw'

*S% 0  1 ^  j

nw

4 *

Ja guerra ¡amendofe a r r o j a d o « e(cap^ d o  al
eiIa,executola visoria c o n r  - r r  
abrigo de Ja noche las dem ás,íc/«b » H " '  “ *£„ .  ’
y Alimranta Jf en Tcgundo¿ncdntro,que í« cvivi0 

-cfquadfa dé fíete naulosfol>rq^a l̂n^ll<iuc, con a__x__«
* dicha,echó a pique V .m .a vtf nauio dé luego, y 
'tal ímpetu en las demas, qvfe la Capitana * J  0
-,,J V M. c /  ' ' *  3

» r

*A
y

^ r

11 «pi wfitzr



fueron a pique,y el rcílofchuuo de efeapar en afrentofó 
huida. Recibiendo V. m. las gracias deftos fuccflos de fa 

i Capitán General, que reconoció en mamfeftas dcmonf- 
traciones,dc ver al valor de V.m.cl crédito que de t i  llufc 

' ^ tres jornadas traxcron las armas Efpañolas. De Alnuran- 
t> te de otra Armada que falió[haziendo cfcolta al Galeón  ̂

; ~ San Dicgo,quc fedet pacho el miímo año parala Nucua-í 
- \  " Efpañ<»,tomó a cargo V.ni.toda la cmprcfa,y mcticndofc 
„ \ \  con fu Galeón entre tres del enemigo, fuftentó con tai n - 

’ Ig o r la guerra, defdc las diez déla noche,harta que amane- 
Viócldia.quedcílrozadas cuitaron fu cierto naufragio 

? , o  declarada luga. Repitiendo los aplaufos del Capitán 
, > * ncraldeuidos agradecimientos a tan declarada dicha, 

ZxtjhmM»- ¿ o  la que fe vinculó a fu valor. : * ‘ ¿ac. ^
*»«9, M*reei iré con igual fatisfacion,' dcfpues de Tul i o, de V.m. 
MawlSZÍ p°v el délos Capitanes mas afortunados de fu Nación. 
un, Mé&u Ja;dizc', qué aMáximo,Marcelo, Cipion,Mano,y *  
rxnjíhmfitf os ̂ s  feñalados Gapitancsj no folo fe les encargaron

rcPc^Gouicrtios,y entregaroirtancos excrcitos por ÍU \
urftruní*(t v̂ rtû m̂etNré>,afsl t abren por fu buena dicha: pues veo 
nurU»ufMt‘é i ™  ̂  repetidos los Comernos, comoatcapclladas #

Ü Mxmthujjp aSj C"as*aftellano del Rumen ep el Maluco, dcSantia- 
\ n° ,C [os^ t o s  cnTidorc,Cortc de aquel ¡Rey/vafla-
. °« cluM;agladiCaftelIada«lelaSabanilla,enelEucblo ^
[ .e Córralat, ̂  Mindanao, Gouernadoede lasEues-

9as c Ioló, A K y^ y Gouermrdor tres vcases de las de
am Oangan,dcvczcsdclaFiioüaScgouia, Alcáyde, y

Gaitcllano de l a t e a n  Fclipcdc Cauite,Capitán Ge
era c as Naos<qc el año 16 yo. fe dcípacharoA , para 

conduzir elordiuat, focorro déla Nucua-Efpana : de* 
ezes emente de Gtlcrnador,y Capitán GcneraUvna de 

Jas 1romncias de PinMos>y otrade las dcCagayáJlocos,
y a y vlr^atxéte Alcaydc,yGoucfiudordelsts

ucr̂ as e crrcnatc,dcqdc lechalló a V.m.la merced qtw
r* 2 elle eii'l Cielo) le hizo deM^eftre de 

apo cncral del Excrcittdcftas Islas,que for? ]tocU>s los 
puc os a q clhonor,y el valer puede afpirar cneft^JUyno /

* * ' aplau*
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-aplaudiendo fu Magc{lad,comc> lo han hedió fus Gouer- 
naoorcscti V.m.igualmcntc la dicha,y el valor,con lo lio— 
roíoacite,con lo peligrólo a aquella conformado todos 
c n c ^ 0,<lucc^ dlsfraz político introdujo a los Re* Ke9ut 
yes el floridoBarclayo no conuocó para ellos premios,di- ,emertf¡^  
¿e,las armas, gouernadas folamete déla temer idad. Aque- 
líos Capitanes bufeo,en quienes al ímpetu de Marte prc- 
ualece la razón,o la fortuna fe declaró propicia, aquellos ÍjJ™» «fr
en cípccial,quc íc hallan de la fama mas fauorecidos. T o- f^u& WbL 
dos ellos agentes ha tenido V.m.afsiftcntcs a íu valor , la^* ***/■*• 
prudencia , la fortuna, y la fama. Aquella le ha decía rao ltw ^ «^ ’ 
Macftrocn cílaslslasdcl ArtcMilitar,acomodado a lay  •»•*»!* , 
diciondc las guerras,los fclizcs fuccífosdc la fortuna/^ ?Á”. Arz \
fauor , y los aplauíos tic todos los cuydados déla «. 1
toda empleo de fus proezas. Añadiendo la ganeroíi/* a  ̂
reconocimiento que todos nndcnicl amor que todpa 
licia retorna,dexádo para fu gozo el fruto de las v r* xl ŝ* x ' 
por no menofeauar con inferiores premios los prP10* 
el valor,que fon la glonadel triunfo, la qual enp*51* n|u* 
chóqualquieríntcrcíTc. M cnófcaua,dixoSan/^rofio, 
los frutos de la vnítoria.qualquier fofpecha cBr'tcrcflc, y p ét merctdtt

dexa defamada la gloria del beneficio. Porrf •'«« mu:
- cho al calo para lo decorofo Militar a la gl® a ̂  ̂ onor’ grdttsm Pl tg 
ó  a las baftardias de la codicia. El vno es c< ¿ucl^° como 
jornalero,y el otro recibido con la gloriad vencedor , y íuntét, sn£¡*~ 
confcruador de fu RepuDhca.Y yo digo,^c a cfta nobleza rr'* *¡¡¡™j¡* 
de animo deuc V. m. fus buenas dichas ̂ >on que hizo a la «»Mry/««in
fortuna fu cfclaua,y a la felicidad fu c^tiua, no folamen- 
te generofo en campaña de lo ageno,tfio liberal en fu czfafi<m*ta»tsgf»- 
de lo propio, fiendo el rccurfo de todfc la Milicia, de cuyas ¡ti l dt A¡fr¿  < 
ventanas,ya vimos tal vez con deípiccio generólo, arro- k*m,c*p t. 
jargrucífas cantidades de moneda doble a la calle,folo pa
ra alborozo de vnconcurfo. Yqacnconlos foldados es 
liberal,como V. m. tiene compradas para los peligros fus ■* 
vidas, y defenfa en fu conílancia para los rebeles de la for» * 
tuna , que no fe atreuealos que vetan prcucnidos. To- /

, das fon razones que alientan mi determinación, confa
*  orar
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erando a la inmort alidad del nombre de V.m. cita Hifto¿ 
fia * pues por valcrofo, por afortunado, por Noblc.por 
generólo , el patrocinio es cierto , y fu defempeno ícw 
guro. Y yo lo cito y del aplaufo.a fuerza de las hazaña* 
de V. ni. que igualmente la enriquecen, que iluftran,pues 
lo que dcímereciere mi defalmo, recobraran del valor de 
kV. m. tan repetidas gallardías.^ <*- ' > ^  is^ ti, j ,*,n

M i  1 V I  í w  
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Cio Philippus de OíTa, Societatis Ieitr/in Prouincia 
¿.j TolctaiiajPrxpoiìtusPiouinculispotcftatc , ad id 

tnitufaâà à R eue tendo adniodúm Pâtre noilro loarme 
Paulo de Okua,Præpoiîto Generali*, facuitatac fació , vt 
opus infcnptum Hiftoha Infulotü M indanacr, loloanc, 
tiechon caetcrarum Infulorum, his iidiac cntium, Arélorc 
Pâtre Francifco Combes, noftrx Soci etatés Iheoloçov  
ciufdem Societatis grauibm£)odorurnquc hotmnum îuy 
dicio approbatum, typrs mandetur irt quorum fidem, h: 
Juteras manu noilra fubfcéqkas& figlilo noftro mu/ ,  
.cas dedihcuis», Marmi ¿uuboftro IàiperiallCollegio * " c 
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C E N S Y R A ' D E L ' M V Y  R.  p; 
M. Fr.Iofcph Barráis, de la Sagrada Orden 

' de nucílra Señora de la M erced; Redemp- 
cion de Cautiños.Difímdof, y Pridcúirador 
General de fia Prouincia dé' Liffli'i'y Reótór

,  -> *  f  i .  i , i " '  t í «  z. * _ i  i  ‘  ü  v  « s .  V  1 1

'"7 del Infigne,Colegio de San-Pedro s  
n «f -Nolaíco-de la mifiíia J ’

r t r  jlf) >« i 1 i " * t * ' " '  i h í i r í
O  Ornitudadodcl £l<w3tí¿írD*n Ganwitk Velafco.Ví- 

i cario en eíla Real Corte d^Modudíy Patudo,' & c. 
V tfta Hiftona de las Islas de Mindanao»IoIo, y fus adya- 
ccn"s)cícPítia^of cltfiuy Rcuercrtdo Padre Francifco Co- 
bcs,t la Compañía de lefus » en la qual cxprcíla fu Autor 
los fu<*ffos vélicos de las ArnusEfpañoIas.cnlos vi timos 
angulcde la mayor Afsia»defcubicrto del arrojo»objeto 
de la adoración del Orbe del gran Fernando de Magalla
nes yaiimifmolas EfpiritualcsConquiílas déla Mili
cia de Icft, que como Sol pelea , y vence > cRcndicndo 
los rayos la íus luzes, por las quatro parces de el mun
do , incluyó do en ellas Fe »la labiduria íluílrcs exem- 
plos de pacicycia la candad» hermofeando con los inti
me rabies pare* s de fu ardiente zelo a toda la Iglcíia Mi
litante» I  afsi J»zgo fe deuc dar ala Imprenta » por no 
aucr en ella cofaque ccnfurat»antes muchos cxemplos 
para el cícarmieno ,* y íluílrcs acciones que imitar, af- 
íi en lo político dcel gouicrno , como en el valor de 
nueílra Milicia , ci el zelo de la conueríion de las al
mas , y que aprender en el cílilo de fu Autor tan rele- 
uante, agudo,y íentcnuofo, iin fahr de los limites de vna 
Hiftoriaingeniofamcnudiípciefta,y agradablemente ha- 
blada.Madnd.cn cftc Coaucnto de N. S.dc la Merced, Re- 
dcmpciondecautiuos.

\ Fray Iofcpb B ar ra fa .
L I-
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"N̂ T O  S iD on Garciade^Vclafco, Vicario 
de cfta VíIEa de Maddckiiy fii Partido, 

¿tc.Por el jarcíente damos lifc¿ncia|>or lo que 
a Nos toca, para que fe pueda, imprimir, é 
imprima efte libro“! intitulado, Hiftoria de 
M índanao,Iol6 ,yJ|las adyacentes a eftas, 
compueíto por el Padre Francifco Combés

i  ¥  ^  ^

buenas cofhimbre^.:iDadjí tft ̂ Madrtd i

ita y «Cinco anos> 0 3br,ül,ir p *J<r' ^  2 r
t *>i' f i Tt' 1 *'■* íf» * i Á  ’'“i ’ *.

O D b m J t V ’ i Ì O  HC~' L '  1 .  2 r *

.^A = í. DetforDonGtreU4' T'cüfn: '>
» ">f] r «hí t b* í -» »■— * 1 / j ^  ** * * ^  J
C* 5¿) í̂ ií ¿T*  ̂ r *211 *" i
, * \ íOf^on iíorfumVidudo.Hi.''

, c V > -? ., }h<m  it  Stkr,t M uñoz.
' V'AU*i2«^^ i

t
(

/

V « X

»
i

A PRO -

//
w - >v •• tí

%

\.J

jjk-¿ir
J**'

mm 'J1



* f

 ̂ n i

i

&PR OB A Gl Ò Ns D E L^R P. Kf.
Fray Tomas de Aucllincdijdcl Orden de 
,' San Norberto, vno de losqiiatrd ÌÀàef[\t
,ob. ireos de CiRcligión,y Exanfilnadór 
iiool ¡o Sinodal dei Argobiipadpo 
>\ ir; rLdcTòJedo. C" , C30 J ?oK L

; .b  ; o , u 4 >Jj3 «i - r^r ' i i

,2 c csnw'-M. jc P„>, S. ìT. "tn-b-'M 
¿á J. 'irO oíajfúví ĥrSl ìd /jq oriDi: -, *na3

<)sordcndc y , A. feriicba^nìindoTniikiQ>cny<>

édyhentrsì compnéftà porci R clièft nd o Pa dx¿ fi: àie neo 
Combes,de la pomp̂ píaldc Í^ufij.aujcndíolc, nfto*ÌMh. 
Ilo,que fu Ictura cs «pujr apacible, el cílijaicjaaiitadp , el 
Icnguagc Ibpifeìi' Hiftóri i ,
fin auer en el cofa que redunde en dcicnutcyoijàlaŝ dbà 
Mageftadcs ; por lo qual fe puede dar al Autor la hccnci« 
que para la ìmprefeon fuphca.bo4 te Conuqnto derfuef* 
tro Padre San Norberto de Madrid , del Orden de Cano* 
mgos Reglares Pcrmonftratenfesfa ái0Í  y ocho de Marco 
de nnl fciícicntos y fefenta y cinco anos. . / }/

* ' , i /L >
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El Méuftro Fr*y *Tm*$ 
de Àtellaneds. *
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L SVMA DEL PRIVIL E G I n ^  >
4  -  -  -  - _ * __ ^  . <.

Tklcne pnuilegio por tiempo de diez anos d  Padre 
' Luis Punentel, Procurador General de las Indias/ 
por la s Filipinas,para imprimir cftc libro,intitulado,Hif- 

tona de Middanao.Ioló, y fus Islas adjaccnccs, compuef* 
to por el Padre Francifco Combes, de la Compañía do 
Id u s, y que ninguna perfona le pueda imprimir, durante 
dicho tiempo, íograucs penas, como confia de fu ongi* 
nal, dcfpachadopor luán de Subiza,Secretario dcfuMa* 
ge fiad, a diez de M ajó de mil fciícicntos y  fefenta y cin '  
coaños.> .)tr N * * * f* w ¿ ¿

.b**- 11 .̂ i ■ n i i» —
- i * ¿

f k J * t a * LLi£. . i  U  B \ 9i d T J S . Q l i A l '0:'>\ U t iC ^ l
n  r

FOl.j col.» .playa» lee plaga. Fol.j 9 col. t . al Aljaua,  lee 
alajaua Fol.54.col.». fagccion, lee fugccioo. Fol. 10 ;,4 
coí. t. afcnados,lcc aterrados. Fol. 11 ».col a. viniclíco» lee bu*» 

uictítn. Fol. 1» ». col.», lus cargfcs,lee para fus cargas.Fol. 1 ay» 
cpi,». dicran,lcc ni dieran. Fol. 13 S. moftreados, ice mofquea» 
dos. Fol. 14jilgueros,lee feguros Fol, 14c col.» fe,lee fu Fol/ 
147.col. 1. gozo, lee pozo. Fol, i$ l  col. ». Recetor, lee Re&or,*' 
Fol. 143. viua,lee viuia. Fol x44 col. 1 Bagacay, lee B^Cicay. 
Fol »I*.col.».otras,Ice acras.Fol.341 col.». Grezman, lee » 
Guzman.F0l.47* Csunboya , ice Camboja. Fol.50  ̂ col.t. 
perdido, lee partido.

E/kUÍTO)i*titulá¿* Hiftoria de Mmdanao, &c. coa e/Us errtíat 
c9rrc/pond',y tjlk impTcfJi ctnfifmc ájk ingtMÍ* fr(*drid} 19.dt Aírtl Í€ 
lííy.áños.

Lie D Carlos Murcia 
de la Llana.

4*'
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S V M A ’ D E 'L A  T A S S A : i l
ut i 9 ’ 3íH b O''m^i3 io« f.ijjpt*nii-3 ' V "!'

X  Aflofe pò? los Señor esd d R ca i Co!»-;
- fcjo de CalhlIaTcftc libro , intitulado, 
Hiftorìa de Kilndanao ] Iolò iy  JuslsUs ad-’ 
jac entes ; que compuío el Padre Fcancifco'* 
Cóm bòsjdé la C  ompa ñ i a d  e l  e fu c i ri c o ‘
marauedis cada pliego, el qual tiene cionco  ̂
y^tinquenta- pliegos a que al -dicho- reí pete- 
monta íetccicntosy cincuenta marauedis en 
que Ce ha de vender en papel,,,y no am av 
lo las penas en dicha talla contenidas ; a qu¿ 
me renerò ; que originalmente queda en e!, 
Ofició’dé luán dé Su biza/ Secretario de’ítP

^  ^  ^   ̂ j -> i  *

M¿géftad,defpachada en quatró de Mavo,^
J  1 p  p  ^  *  r *  r »  ** '  r » ' 1 r  «  I V  r  *  ■,* I

pe mil íeilcientos y lelcnta y flete anos, s ? > -¿
1 * 1 ’ > »»» r ^ Vi-J S ¿ >4,"S XW

i o ^í #oh “wrí- * k
7r * ̂ 4 i * i0 i Kniíf  ̂* *J *

« r  ih íolji j  , ~ T 
‘'O'"1 i •)
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y INDICE DE LOS CAPITVLOS
. t-. que fe condenen en cite Libro. J.

O. tC fl

Ì
*

L IB  R O r I,
-A.

C CAPITVLO I. En que Te deferibe la IsIadcMín-
^  danao,foLl.n" *. -> J  5 I j H  \

C A P IT  V L  O II. De los nos t y feracidad de ellas if-  
las,fol.d* * n  u

C A P I T V L O  Ilí . Frú tasd eláticrra.foU .T i'i í* J  
C A P I T V L O  IV. De los minerales,fol.8. f' 
C A P I T V L O  V . Délas Aues, y animales particulares 
« ; delta Isla,fol.i o . ~ t*‘ v . » ( ) J  /  r 1 ‘í A J 1 
C  A P I T  V L  O V I. De lo natural de la Isla de Ioló,anU 
?, males,y trucas que crian, ye rúas Ungulares {  y riqueza1. 

y hu d clla ,fo l.iz .W  e*.* e<rK^*»air:M ,, o <v£ . >
C A P I T V L O  V IL  De la Isla de Balilan,fol. i y*' p J 
C A P I T V L O  V III. De elle Archipiélago,y fuspeges* '

C A P I T V L O  IX . De las Naciones de citas Islas,y fu* 
adjaccntcs,foU y, —  —  $8. „>

C A P I T V L O  X .'. De la Noble, y valtfofa Nación d*  
losDapitanos,foI.ip.V»*a ^, 5 u sLo'.uh a ,¿  *

C  A P I T  V'L O j X I. Pobladores de ellas Islas,y fu def* *
ccndcnaa.fol.3? . »* >i<f í fji'* 1 L 1 >j K¡ su * -f

C A P I T V L O  XII. Sc¿tas,y fuperfticiones de citas IC* 
£  ]asffol.35?/a *» iJ < ”' -Or* t - A 1 '
C A P I T V L O  X III. Moderación en fu porte,y fobric* 

dad enfu viuir,fol.4.̂ *ni 1 ’-A *\l ^   ̂ I  ̂^
C A P I T V L O  XIV. Las leyes de fu proceder par ncu» 
j lar,y las generales de fu gouicrnó,fol.^y.f ? * ■ ^

C A P I T V L O  XV. LaformadcGouicrnodeílosNa- 
turalcs.fol.5r2. < ’ JX  o  ’ 4 ¿ ’ i / J

C A P I T V L O  XV I/) Algunas particularidades en las 
coítumbrcs délos Súbanos, fol.y^.
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C A P I T V L O  XVII.Entîerros,ycafamientosdeeftos 
’• Naturales, fol. 5 7.
C A P I T V L O  XVIII. Embarcaciones,y armas deftos 

NaturaIcs,fol.dz.
v r

VL’ I B R ' O  IL
\ 1- t  *■> 

ê ¿
—  ̂> ? .* Jf1*1 i /“ * *

A P I T V L O  I. De las primeras noticias, que de 
nueftea Santa Fchuuo en cita Isla de Mindanao^

\ •">
V * j

* Íí*

C

roí.dp. ‘ , «. *i
CAPI TV L O II. De otras noticias que de nueftra Sa

ta Fe ay en cftas Islas,y de los primeros Chriftianos de 
cftadcMindanao,fol»72, * * . - ! . . * *   ̂ ? 1 l )

CAPI TVLO III. Primera noticia delRcy no de Mui»
*' danao,y entrada de los nueftros en el,íbl.75̂  " ' i & J  
( CAPI TVTO IV, Continua la Compañta con vanas 

diligencias,y en diferctes jornadas efta Efpiritual con
quisa,y da principio a las Chnftiandadcsdó Dapitan,/

/  otros Pueblos, fol.84.*^ y "  , c £  * '
C A P I T V L O  V. De la Mifion de Butuan, hafta que

dar porMinifteno de la Compañía,fu alzamiento,y re
ducción,fol.88. * - ' , l ^

C A P I T V L O ' V I .  De algunos fuccíTos fcnalados cií‘ 
el Mimfteno de Butuan,fol.p}.J i *,iiatCí <oi 

C A P I T V L O  VIL Dclasmucftras de Chriftiandady 
y virtud qucdio DonFclipc SiIongan,fol.$>8. - : >

C A P I T V L O . V I I I .  De otras embeftiduras , que el 
Apoftoheo valor de los nueftros dio a efta Isla , hafta 

. > quedar de afsicnto en cllaifol. i o n , 1 o  1 Y T  1 '
C A P I T V L O  IX. Del fruto que fe comento a coger 

. en el Pueblo de Dapitan,fol. 1 o y ."  "t; J  \  T i r*
C A P I T V L O  X. Comofe fue propagando la Fe en la 
- - Nación Subana,íbl.i i 2. r ¿  ^  j  y j A ¿
C A P I T V L O  XI. Vanos Mimílros que fe emplca- 
¿1 ron gloriofamcntc en el miüiftcnodc la Nación Su-1 

bana,fo!.iid. ,^,1 ’• <■ r-ír * ~
ha *• r i
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C A P I T V L O  XII. Virtudes del Padre Franciíco Pa
lióla, y caftigo que Dios difpufopara los fieros verdu
gos,fol. i z 3. < ' , /  W i J ^ A r ^

'í '* v

K * > y
1 < + L * . 1é f  %

é  ++ ~ a r 1 4 l  i  b ;r  ó , iii .  ̂ rlji fi
í r t , ,i i j j ¿ ái. k *t f \

j ií t i  ~%*k * * i í i <t

C A P I T V L O  I. DefcnucfcIaLagunadcMinda-l 
nao,y conucmcnciasdc fu Gonquifta,fol. i 2p. 

C A P I T V L O  II. Sucetíos de la primera jornada que * 
fe hizo alaLagunadeMalanao,foi.i 3 5. ,\ w  ^  

C A P I T V L O  III. De otras cofas que fucedicron en * 
la Laguna , y la poífcfsion en ambos e(lados de ella, ' 

" rOJ«I 28« J i y k4,l| ( '''Oj 4 j, >̂4*
C A P I T V T O  IV. Segunda jornada que fe hizo a la 

1 Laguna> alca miento deila»y trabajos que pallaron los ? 
EfpanolcSjfoLi^z^biufi’̂ i .U  .j , ¡, ?

C A P I T V L O  V. Socorre el Alcalde Mayor de Ca- 
raga al Prcüdio de Malanao, y retíralo a la playa,fo» > 

i ho 1 4 7 .  J s n ^ f c i u  ’ u lr  0.0*1 u. , ,  , , . u  t 
C A P I T V L O  V I .1 Terccra»y vltmia entrada en la La

guna^ retirada con peor fuceílo, tal. 1 yo. v /  » , w  j  
C A P I T V L O  V IL  De las Chníhandadcs de Ihgan,y 

v. otros Pueblos que fe le agregaron,fol. 1 y / .  ;  ;  4 ?  $  
C A P I T V L O  VIII. Vttlcs de eftc Muufteno, en los 

continuos trabajos,y ¿altores de nucllro Señor en ella, > 
fol.16 2 . ’-a'*/ i u  ¡ íUí4’ m >i < i * , 1 *

C A P I T V L O  IX . Mayores trabajos de cfta Chnf-, 
tiand^d , en las pcrfccucioncs que ha padecido , fo
lio 16 p , ,

C A P I T V L O  X . De otrosMimftros que fe ocuparon 
enlode Ihgah¡y fuccíTos vanos que acaecieron, fo
lio 177.
I \ / í# Uv f fcilUtÍ í J 4 4. • t i » 4 , 1 *  t \
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CAPI TVLO I. Varias jornadas de el Padre Pe
dro Gutiérrez a ellos, fuccflos dellas, y noticias 

que Tacó para lo venidero,fol. 183* V' T 
C A P I T V L O  II. La ocaíion que huuó para tomar 

. puedo en el Rcyno de Mindanao.fol. 187. ?
C A P I T V L O  III. RcfoluciondclatomadeSáboan^*

gan,y lacxccucionquctuuo,fol.ip4. . ' u   ̂ J *
C A P I T V L O  IV. Embia la Compañía nucuos focor-^ 

ros,y délos trabajos que fe ofrccicron,fol. 15* y» sw A  ’ 
C A P I T V L O  V. Llega$1 Gouernador Don Sebaftuf
* Hurtado de Corcuera aeftas Islas. Contradicion que 

hizieron los de Manila al puedo de Samboangan, y co-
¡ mo Dios por otra parte lo diablead,fol,20 3 . < , i- A ,J  

C A P I T V L O f V I . i  Viagc de el Gouernador General a  
Samboangan, fu llegada, y aprcílo para ladefeada jor
nada,fol.zop. cZ . f  Q ! V T Í  i A d

C A P I T V L O * V I I .  Parte elGouemadoca!ciftigode 
Mmdanao, falta vi&onofo a fu tierra,y trabajos hada

* aloxarfe triunfante eníucerio»ft>UíTg.G I  /
C A P I T V L O ^  V III. * Sangricnt^cmbcftida en el C er

ro^ feliz entrada en cl,fol*216J í
C A P1T V L O  IX . Lo que fuccdió hada embarcarle

4 vi&onofo el Gencral^fol.üff . 1TIV O J l/ T T I A * ?  
C A P I T V L O  X» Lo que fe obro en Samboangan, hada - 

cmbarcarfc el Gouernador para Manila, fo l .z ié .  -m. 
C A P I T V L O  XI. Entrad PadreFrancifco AngelcrO 

Balilan,y da principio a fus conucrfioncs,loL 2 30. ,i.
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C A P I T V L O  I. Toma puedo en Buhay en el Ca
pitán Chnftoual MarquezValegúela,y los efec

tos que fe íiguicron en la mudanza de los Naturales, 
(fo l.23  jr. I * f 9  1 - • . . '
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CAPITVLO II. Prende Moncay al padre Francifco 
Angel, y el modo con que Dios nueftro Señor le libró,

, fol.2$8. f/„  . jb iU ' tJi  . 7 7  c t J t / 1  1 1 .  jt
C A P I T  V L O III. Como Dios acudió en cftc aprieto * 
] a los nueftros, mejor ando nucítro partido,fol.2¿^. > £  J  

C A P I T  V L  O IV. Va el General Don Pedro de AI- .
* monte Vcraítigui de Buhay c,y los buenos fuccüos que i 

tuuo,roI.2^7*1 *' ‘/i ‘ U'*¿ vjüí ñ *•> ct •*
C A P I T V L O .  V. Buclto el General Don Pedro de AI-^ 

monte del Maluco,parte contra el Rey de Buhayen ? y 
Mmdanao,foI.2j2. > * * - * .

C A P I T  V L O * VI. Lo que obró el General Don Pedro v 
de Almonte;acabada la facción de Buhayen,halla rcíli- 
tuirfe a Samboangan,foh2Ó2.,

CAPI TV L O «VII* De algunos fuccífos que tuuo CoP* 
f ralat contra pofotros > que fueron oca fio n de pr£uc-̂  
.. mrfe la traycion que intentó Manaquior>fol.2óy.  ̂

CAPITVLO VIII. Trabajos que el Padre Pedro’
- Gutiérrez palió en Mindanao* y fruto copiofo dclios, 

fol.2Ó8*‘ - í «.*»***„ <’ * 11r .Urt,va!>¡ü *
C A P I T V L O  IX. Sucesosaduerfo*deíuhayen,p«-> 
. ligroque corrióla Fuer âipor la traycion de el Rey,, 

hafta dcclararfc por-enemigo en guerra dcfcubierta,' 
fol.27^.. ** “* ' r r T C J  / r fc**./

C A P I T V L O  X. Aprieto en que fe vieron los de Bu- 
: hay en > con el rigurofo cerco, y patrocinio partica-j 
¿lardpi Santo Apoftol délas Indias San Francilco Xa-

uicr en fu dcfcnfa,foLl77.L’0i* îf r.- '*>*'’ *
C A P I T V L O  .X li  Síguele la tray cion de Manaqujorp 

, milagrofamentc prcucmda,  y juftamcnte vengad}»,
fol.279. *, J)n  Ol* <»«» 2Ul *TÍ e 'l ¥«l Ji H ^   ̂ * 

C A P I T V L O  'X II. Mueucnueuas platicas de paz Mo- 
t cay,y en efta ocaíion fe le cmbiá embazada,y los fuccf-;
, fosde clla,fol.28 n/T lé rí < -

C A P I T V L O  XIII».sSucctíosmarauillofos en Buha-^
ycn,fol.28ó. * * - * '

CAPITVLO XIV. Diíponc el Vifitador el dcfgra*,
ciado:

\

U:

\
. J ti

4



<- ciado focorro de Buliaycn,ocafíon de retirarte la
c~a.fol.28S.»' J , ri °  1 ' rV1 ' oUjm 15 7 ' ‘  ír* • 

C A P I T V L O  XV. Retirada de Buhay en, y afsicntoq
* fctomóconCorraIat,fol.2p2l  ̂ •’ 1 i » * J l • *
CAP I T V L O XVI. Efectos que causo la nucua en el

- Gouicrno.y rcfolucion que Vino,fol.2p $. *  ̂ 1 1 *• ^
C A P I T V L O  !XV II. Tomafc puedo en Sibuguey i j  

lo quefuccdióhaftafurctirada^ol^py. vj ' * ** ’
C A P I T V L O  XVIII. Vanas venganzas que intento1 

t Corralatffo l .2 ^ . - * i v - } jti ̂  %
4» " fc * 4 Tw *" * üíQfci 4it)Cln̂

** * n 'aV r i VJ - J
-idru^tí* O **  V T ^ i r a r r i /  sb

* 1 ÍÍ*¿C/1 q f i t l tíf f /t 4(1
_ # —- ** y f f &

A P IT  V L O I.f Parté el Gouerna< 
k- ' i - ‘c General Don Sebaftun Hurtado de Corcuera al

caftigo de los Ioloes,llega a fu Isla,y cércalos en fu m*
‘ contraftablc Cerro,fol. 507.* . t ’*»/ u i v  n ' i f t v )

C A P I T V L O  II. Apriétale el cerco en íanjade Efpa*
* ñolcs.fol. j 11.* , 1 r*
C A P I T V L O  IIL* Reducé'a los loloc^de ▼ItimóV'

' prieto el Geneial Don Pedro de Al monte, y venfe obli
gados a tratir d e r e n d i r t e , f o K a n a * »  i í 1 

C A P I T V L O  IV. RinJcnfclosIoloes, y malógrale 
• taníluftrcvisoria,fol.ji7."'^r|f* . x 1 *. * ? ¿

C A P I T V L O  V . T  ratanlos Padres de reduáir por bic 
a los Ioloes,deícubren fu atraydorado trato,y trabajos 
que padecieron por cíTo,fol.2 2 1;'1 ~¿ í* « i*» J

C A P I T V L O  V I . 1 Profiguen lo* Ioloes en fabricaría^ 
<traycion , el Gouernador en fomentarla con fu vana 
confianza,y los Padres en fus trabajos por cuitarla,fo«* 
Iiogip.*-' nĵ ijrr irnM .i O , V i 1 i t  O

C A P I T V L O  VII. Defpachan los Padres auifo' de lo 
f  quepaífaua al Teniente de Capitán General Don Pe- - 

dro de Almontc»quc con fu prcfcncia lo remedió todo,^
 ̂ . íui.'O 55 *

C A P I T  V L O  V III. Difpone el gouiernó al caftigo^
r <IC
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^,-dclos Ioloes.y el valor del General Don Pedro de Ai- 
*' monte,fucxccucionfelizmente,fol.3 37*#*  ̂  ̂ ¿ 

C A P I T V L O  IX. De otros fuccflos que, e l, General 
‘ V  Don Pedro tuuo en Ioló , hada fu buclea VitorioÍQ a 
- Manila,fol. 3^3. '  ,,f, * t v l r t ;  -'•■o .-r-' %
C A P I T V L O  X.- Da lá paz principios a la Religión 

* * . Chnftiana.y Iqs fauores de el Cielo fus autoentog ,1 £o-
llO 34*̂ * . l í  ’ i jCD .W ít «.'.2

C A P I  T fV L  O X I. Atajan cftos buenqs prog^eíTos^do 
, íbrdcncs del Gouernador de loló,perturbando tañ glo- 

riofapaz,y dando principio a nueuas guerras, fol. 3*54..
v C A P I T V L O  X II. Mudanza de Gouicrno de Ioló ío- 

, licítale la paz por buenos medios,y fu rebeldía obliga a 
i  ̂ los de la guerra,fuccflos dclla. fol. 379.^ .1 ,'n« J b  

C A P I T V L O  X III. Buelue el luftreanueftras arma^
^ en Ioló el Sargento Mayor Don Aguíhn de Cepeda* ya 

' ^ Gouernadordelolójfol:363. ^ i T m W w ;  
C A P I T V L O  X I V , , Algunas cofas de cdjficacio que 

fuccdicroncnlolóífol.^ód.' " t * r t o i J  l¡ 
C A P I T V L O  X V . , De la Chsiftiandad d$ lá Isla de

t 5JW Panguearán,fol. 3 7 2
.b w.. *., ~i ü ¿'i’’7*í*r j ? f !><•/£!íf, I

! ;- L - P B  R' O V I I . ^ y ? 14¡ ‘ r
* , r t á>v> íiajMi er.w oh di

e A P I T V L O I . ,  Afticntanfe la$ p^zes tJcL Minda?
, nao,fol. 37?. b j  4 y r ^ u / c  b i i í ’ .i’f

C A P I T V L O  II. LlegadOlandcsfobreIploAdcncn- 
denfe los Efpañolcs valorofanicntc, y otras partícula.
ridades,fol.382. ¿< uu a. ¿ u .. mZ h'l>i tío 2 ' 

C A P I T V L O  III. La emprefa intentada por los Qla- 
defes en Ioló, enciende en el Gouicrno los defeos de las 
pazcs,y el empeño peligrofo de las armas,obliga a retí- r 
iar la f u e r z a , y como lo configucñ los nueítros có toda 

^  reputación,fol 386.
C A P I T V L O  IV. Difcurfo de la Armada Olandcfa,

- • i-1
i  _ f f

t  *  ■*

fol. 5J>4 .
f*, *\ ’

¿ CA-
 ̂ *

t
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CAPITVLO V. De lo Temporal de la Copauia por 
eftetiempoenSamboangan,ytrabajofapcrfccucion q

I' pifiar oh los nucílros,fol.4.00.'- -  1 ?
C A P I T V L O  Vi.ProíiguclapcrfecuciondcIoshucf-
' tros en Samboangan,fol.4-06. ‘V * - f
C A P I T V L O  V IL Suceífo de la jornada de d  Padre 
; R tftor Alexandro López,y Reiigtofa corrcfpondcnci* 

a taa malas obras,fol.4.11. - f oli
C  A P I T V L  O V II I /  De otros felizcs fuccífos,que en 
- ' efte Oouicrnotuuicronnueílras armas, y Iaconucríion 

. de Don Franciíco Vgbu, General de las de Mmdanao,
“ *Á follO ̂ .1 \ <¿ .a t J  f * / A A i ^
C A P I T V L O  IX . Entra aGouernaren Samboangan 

el General Rafael Ornen de Azcuedo,y goza de los buc- 
♦ nos efeótos"de la Armada,fol.^ip.' > 1 * 1 1
C A P I T V L O  X.¿Turban algunos fuccífos el animo 

de Corralac,con ncfgos de la paz el Padre Alexandro 
' 1 López parccafoficgarlo, y fuccífos de fu jornada, fo

lio 4-24-  «  ̂ *. * O >J
C A P I T V L O  X I. Buclue de Burney el Sargento Ma* * 

yor Don Pedro Duran de Monforte,entr a Gou ornando
la Pla<¿a,y vienele en propiedad el Gouicrno,fol.4.2 6 . 

C A P I T V L O  X II. Alzamiento de las Islas de Pinta
dos pártela Armada de Samboangan a pacificarlas , y 
concluyelo con buena fuerte,fol.4.5 2,

C A P I T V L O  X III. ’Adelantamientos de la Religión 
en Samboangan,) dcígraciadichofaconla muerte del 

~f’ Padre luán del Campo,fol.44.0.4 u <»J  'Z 1 1 ‘i /i ^  
C A P I T V L O  XIV . ProíiguefccnclMiniftcriodc la

Corta de Siocon con el mifmo brio,fol./Lip, * < > 
C A P I T V L O  XV. Exemplosde la firmeza en la Fe 

de eftos Naturales, aprouados con íingularcs fauores 
de nueftro Señor, fol^yó^ * « < J j { ~  í

C A P I T V L O '  XVI. De otros fauores de Dios nuef* 
tro Señor, con que ha alentado la Chriftiandad,fo*

% lioq-dy. u , » 1 v . i  ̂ iA l

_ * f y*
• * C * 4* w» L I-

/
F u



•'íuj i» c! b  I  B R O  jV I I I .' j ~ i »-i v
5 d ' I T i  A.n5J,í, ßi £' j „Lm.. v"̂  '* *

GAP I T V L O I. DiligenciasquehizqDon Sajbi-* 
j  , mano, para cftablcccr mas laß paces de Minda* 

,nao,difsimulodcCorralac, y diligencias que hazia cn 
c o n t r ' i r i o , f o I . ^ . 7 i * > > ^̂ 4 *.{■ *■ » a n o á v J

C A P I T V L Q  JÍ. -DifcjurfodeIaembaxadadeBanua,1 
haftaiubucltaa SamboanganifoEq-yy. au f Mtc?

C A PIT V L O III. Llegan Jos EmbaxadoTes aSaboan* 
/ gan,profigu2 iu Yiage,y fuccilo de la cmbaxadacnAlm- 
.danao^qE^p. ns i ¡̂ ü '

C AP I T VL O IV,  ̂C.&cíun>$ivde lívida > } mucwcdi- 
chofade los Padres Alejandro Lopez>y iuandc Mon*

C A P I T V L O  V. DifpoficionesdeCorralat.ycuyda* 
doepnque ei Goucrnadorjuftificofucaufa.fol.yoj. 

C A P I T V L O  VI. Dcclarafclagucrra denueftrapar-’ 
te , y facciones que fe emprendieron concra Gorra- 
lat,fol.yoy.

C A P I T V L O  V II. lomada de la Armada de Corraíat 
a las Islas,y loque obró la de Samboangan.foEyioi 

C A P I T V L O  VIII. Eftadodclas cofas de Samboan-
gan,defpucsquedexocl Gouicrnocí General Francif- 
codc Ellcibar,fol.y Ip. < ^

C A P I T V L O  IX. Mudanza de Gouernador cn Sam- 
boangan , y cn general íus trabajofos efeétos, fo
lio 521.

C A P I T V L O  X . ‘ Pcrfecucion terrible que fe moui6 
contra los Mimftros cn Samboangañ,foI.y 24.. 

C A P I T V L O  X I. Suma cftrechura a que fe vieron re- 
duíidos los Mimftros Apoftolicos de Samboangá, haf*_ 
taque Dios les cmbió el remedio,fol.y 3 1. ...

CA P I T  V L O  X II. Dcfpacho que hizo el Gouerna- 
dor de Samboangan contra los Religiofos,y lus efec- 
tosjfol.yjó* . -

C ^ P L T V L O  X llf . Mandafc retirar la fuerza de Sá- 
boangan,y ocafion que obligo a cllo,tol.y 3p. * 4' v



C À P I T V L O  XÍV . Alborotos qué causò en Sana- 
boangan borden de retirarla infantería , y ruina de 
aquéllas Ghnftiandades.fol.54.9. » * - > *' '

C À P I T V L O ’ XV.  Rompe el íololaguerra, defpa? 
chindo poderofaArmadaalas Islas,y laíhmofos cifra* 
gosque en ellas hizicron,fol.;52^ ’*> »oiu^ h í  ~

CÀPITVLO XVI. Lo que fe obro en Síboangan, hafk 
tafulaílimoíodcfamparOjfol.j57. ' r !¡ j «.a

i ,  V H I C O  Copia de capitulo de carta del Padre Ra^  
- fací de Bonafee,Prouinctaldc laProuinciade filipinas, 

fu fecha en Manila avante y liete de Mayo dc&iil Rui« 
-1 acncosy fcfcncaycinCo,fol.$tfyé < - vc  .1 t * t ¿r. ,

! st „ «.» 1-.1) 1 -■ »4. OlC it íj 1 ~ 1 2
« ■»? { . l ' k k u  

7 O' i  f  i í i A j'^'íHorUt '\C
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PRIMERO DE
L O  G E N E R A L  A E S T A S

Islas, y fas Habitadores,natuiale-
' za, propiedades, y ,co t , •

tumbres.

C A P IT V L O  i.

En que fe dejermt la Isla de Mindattio»
/ A *■*$

"\
A Isla de Minda- 
nao,Campaña de 

nueítra Eípiritual 
conquifta en el*

__  ^  taslslas,eslamas
celebrada en cfte Archipiéla
go , hazicndolafamofa las ar
mas , c Iluftre el valor , que a 
pefar de los inaccefsibics mon
tes que la defienden de las ma
lezas que la cierran; ciénagas, 
y lagunajos que la firuen deva« 
liados,y fofos mcontraftablcs; 
abrió a porfia del esfuerzo ín- 
mefo campo a tan íluftresviélo 
rías En grandeza tiene el lega
do lugar, porque la naturaleza' 
dió el primero a Manila , por 
mayor,y mas numeróla en Na
ciones > y en reputación de vâ

Icrofos, los naturales delta, nó 
fon los vltimos, y en las partes 
remotas, los ha hecho la fa
ma los primeros , dándoles 
nombre la guerra , fuatreui- 
micnto , y las hazañas délos 
nueftros 1 • *
~~ La figura es calí triangular,5 
terminándola los tres celebres 
promotorios,el de Sáboangan*
Cabo de S Agufttin,y puta de 
Suligao.Suligao fe mira Norte 
Sur con el Cabo de S. Aguíliny 
entre los dos fe encierra la bcli* 
cofa Prouincia de los Caragas. 
Suligaomira aziael Nordcfte 
a Samboangan,cogiendo en me 
dio la Proumcia ae Iliga,; uní-' 
dicio de Dapitan, co las nacio
nes q llama de Súbanos ,pcrte- ^

- A  nc^ ^ V



2  H lS T O R T A  DE
tiecictes a aquella, y efta jurif- 
«lición Samboangan efta Lefte 
Vuefte con el Cabo de S.Aguf- 
tm,terminando los pueblos fu- 
getos a Saraboangan por vna 
parte,y de otra los Rcynos Mo 
ros de Buhaycn, y Mmdanao. 
Corre dcfde leis grados, en , 
que cfta la punta de San Aguf-  ̂
tin , hafta diez y medio,en que 
efta la de Suligao de altura; 
Ibogca trecientas leguas, pero 
es tierra de poco migaron, por 
echar puntas tan dilatadas,que 
forman enfenadas tan profun
das,que por fus cetros le puede . 
atrauefíar la Isla en día, y me
dio,y aun en vn día,como es de 
la eníénada de Panguil, o la de 
X,auayan, de las quales brcue- ' 
mente fe paila a la Sabanilla, y 
Rcynos Moros , ahorrando en 
ocho leguas de tierra mas de 
ciento y veinte de mar' con que 
fi fe gozara pacifica efta Isla, fe 
facilitara mucho el gouierno,

J)ucs viagcsta dilatados,y pro 
ixos de mar,íc reduxeran a vn 

corto pallo de tierra,fin rcfpcc- 
fo a tiempos,m mondones, que 
nos quitan,ó priuan lo mas del 
año de la comunicación con las 
qcmas Islas.pues corriendo ve
dábales,con dificultad vienen 
ázia aca,y enfcñorcadas las bn 
las,no ay quien pueda romper 
Contra fus furias. (i a 

Tiene muchas Islas adjacen- 
tes,las pobladas fon las de Ioló 
ya memorables por fus atrcui- 
nuentos gallardos,y por el caf

es J A '

M lN D A N A b ;
ego , quetanafatisfacion de 
las armas de fu Magcftad tomo 
el Gouemador Don Sebaftiaa 
Hurtado de Corcuera,como fe 
dirá en fu lugar Difta de Sam- 
boangan treinta leguas, dádo- 
fe la mano ambas Islas con mu
chos Islotes defpoblados, que 
firuen de poblar el golfo que 
las aparta. La de Bafilan,que la 
aparta vn eftrecho de quatro 
leguas,ambas a vifta defta fuer 
ga.la de Sanguil,y la Pemnfula, 
de Sanrrangan, qqc eftafobre 
el Cabo d¿S Aguftm,apartada 
devn mar, tan poco fondable, 
q no da paftb a nauios de porte«

, Como tiene fus miembros 
tan dilatados , goza variedad 
de temples la Cofta de Caraga, 
muralla opuefta a la ínmcnfi- 
dad de tantos toares como tci* 
mina defpues de vn golfo de 
tres miL leguas ; la Cofta de 
Nueua-Efpaña, es muy acota
da de fus olas, como combati
da de los \ lentos,que la hallan 
defabrigada, que fon los de la 
Bnfa,y comoreynan lo mas de 
el año, y fon los mas rigurofos,' 
hazcn la naucgacion muy pcli- 
grofa , pues aun echándole el 
viento,no fe humillan,m fofsie- 
ga las olas,que trac la mar mo- 
uida por tantos millares de le
guas como ocupa cftc golfo. 
La Proumcia de lligan tiene el 
mar humano, aunque los vien
tos nada templados El venda- 
ual muy obfeuro , que parece 
1c han de temblar los cerros £1

Cíe-
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Cielo muy (añudo,y fácilmen
te fe arma de tempedadcs tc- 
meroías , que arroja llouidos 
los rayos; y viene a fcr plaga 
dcfta Proumcia, aunque halla 
oy poco dañóla, por la mifcri- 

, cordia del Señor. >
» ' La junfdicion de Samboan- 
gan es el Parayíb terrenal def- 
tas Islas , quepirccelapriui- 
lcgió el Cielo entre los mejo
res pedazos del las ', y la hizo 
cllempta de todas fus inelemen 
cus. Ningún v lento es defa- 
forado , las tormentas Ion po
cas, y de brcucs horas, y con e- 
llas fe aísienta el mar , fin que 
dexe orgullo,m brío afus olas. 
Ni el Ciclo fe enoja, ni apenas 
feacuerda de llouer,pomo pro 
fanar fu alegría > no fefienten 
temblores,ni las demás plagas, 
quctantcmcroía hazen la vi- 
uicnda de ellas Islas,ni los nos 
falcn de madre toda ella tan en 
batanea, que ninguna cofa lo- 
brcfale,ni da a fentir pcladum- 
bre la mas ligera Ni por la cf- 
caléz de las lluuias, fe malogra 
los íembrados; porque la Na
ción que puebla ella Coda, es 
la Lutuya,gentcPlaycra,y que 
viue de lo que pefea, fin mas la 
bor que la del remo,y redes.

La Proumcia de Mindanao, 
fugeta a fu Rey, y la de Buha- 
yen al fuvo, tiene por temple 
vna dcdcmplan^a enfadofa, fi 
enferma*porque fiendo el ter
reno anegadizo, y por ello po
co fauorable a la (alud: los puc
i 1

blos dentro de pantanos , que 
iitndo la mayor defenfa contra 
nueílras armas,es vna continua 
guerra los feis meíes dd año 
contra fu falud vna playa nada 
inferior a la de Egipto,ac mof- 
quitos que conduze la hume
dad del puedo , y reprcfas'dc 
fus aguas tan crueles, que no
che,y du acofan a los hombres 
fin que les valga la defenía del 
vedido,fiendo íencillo , como 
lo han introducido acá los de- 
maliados calores, ni para dor
mir el abrigo délos pabellones; 
porque donde quiera que íc ar
rima el cuerpo los pallan Ni es 
feñor vn hombre de acción hu
mana,fino tiene quien cuyda- 
dofamente le defienda de tan 
crueles enemigos,que ion tales 
y tiene fu porha tal fuerca,que 
a vn puerco; animal cerdudo, 
ha fucedido chuparle la fangre 
y matarlo en vn día • y era ím- 
pofsiblc,que vn hóbre expuef* 
to a eda plaga v miera muchas 
horas, porque (ola vna hora q 
eduuo en vna ocafion vn íolda- 
do,cuya atrocidad facinorofa, 
porfus reincidencias obligo a 
darle tan defufado cadigo.baf* 
tó en tá brcue efpacio a cubrir 
le el c ucrpo de vna tá ladimo- 
fa,y continuada hinchazón; de 
que fe verá con quantos cncmi 
gos,y quá crueles pelea el abe
to esforzado de los Apodoh- 
cosMinidros , y los trabajos 
que dcfprccia el valor de la mi« 
liciaEfpañola. \ i- r»-«*
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, $ tfos fer*Cid<xd Jefas ísUst
*  % ^

*■

ES muy regalada de aguas 
cita Isla, pues apenas fe 
dobla punta, que no tenga fu 

arroyo,6 fuente pura, y dos he 
viíto yo en d’finto de ocho le
guas, que de los pechos de vna 
peña fe dexan caer a la mar, fin 
regar tierra a fus corrientes. 
Son mas de veinte los nos cau- 
dalofos,y naucgables,y mas de 
trecientos los que tienen nom
bre. La tierra es gcncralmcn* 
te en perdiendo la playa devif* 
ta,montuofa, con que para ha
llar camino los rios,hazcn tan* 
tos difeurfos, que dexan hecha 
la tierra població defus aguas, 
y entretenidos los viagcs, afsi 
cnelaliuioquc preuino la na
turaleza a la forcofa fatiga a 
que obliga fu afpcreza, como a 
las dilacioncsforcoías al badea 
líos por tantas vezes com o fe 
hazen al caminante encontra
dizos. (

" Tíene dos cel ebres lagunas", 
/  Ja de Mindanao, que da nom

bre a fus naturales , y a aquel 
Rcyno Es muy dilatada,y grá« 
des cípacios dclla tan pobla- 

, dos de cípadañas, y otras yer- 
uas, que íc definiente a la vif- 
ta,y no defeubre lo que es haf- 
ta que alterándola el viento, fe 
&cudcpor parces de la verde 

-/ID '4 A ’ f

carga. Son de ordinario ellas 
yeruas las que aca llama Tan
cón , que dexando las rayzes 
en lo mas fomcro del agua ,  di
latan fus bracos embara^ofa- 
mentc por todas partes, y que* 
dan enlazados vnos con otros, 
y tan fortalecidos , que llegan 
a feñorcaríc de la mifma cor
riente , que no pudiendo dc- 
fembaracarfcdcftc enredo, fe 
contenta con paífar a la fom- 
bra de fus verdores, fin poder 
moílrar la cara, halla que vna 
fuñóla auemda rompe lazos 
tan apretados, y falfea las ver
des prifiones que echo eílayer« 
ua a fu m infcdumbre. Suele 1er 
tan veloz en ocupar las aguas 
cílaycrua , ya por fu lozanía 
en crecer ,  ya porque de fuyo 
arrancada fuele arrimarle a o- 
tra parte, huyendo de los vic
tos , que en tres días íuele 
quitar el paífo a vn rio Yo lo 
vide por experiencia en vno 
bien arrebatado , por donde 
auiendo paífado libremente 
pocos días antes , nos cerro 
el paífo para la buelta, que no 
reconocida la caufa tan prefto 
del que me acompañaua, per
dió el color al fobrefalto que 
le causo la nouedad , enten
diendo fe auia lcuantado la 
tierra con el litio del n o , hafi- 
ta que los naturales pallaron 
el nauio por encima déla yer- 
ua cortando las ramas que po
dían embaracar a los collados,

W r

fiendo fácil > porque como
ella
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eíla íobrca guada, ccdc al pelo, 
y aunque no con la velocidad 
que en el agua pura, y com e- . 
tes libres, palla en fus perchó
los onibros el nauio» í>acaef- - 
ta laguna rpuchos bracos, que 
Ion los que dan la mano a los na 
turalcs, valiendofe de fus cf- 
condrijos contra nueft ras ínua- 
íiones, qac fácilmente las fruí- 
tr^n, valiéndole de los íccrctos, 
y ocultos caminos. De aquí fe 
llaman Mindanao los fugetos 

r de Corralat, porque Mmdanao 
? quiere dezir hombre de lagu

na, La otra celebrada laguna 
ella en la opuefta cofta,llama- 
fe de Malanao, ya celebre por 
la guerra que en ella han puef- 
to nueftros Efpanolcs, dcfdc la 
fuerca de IIigan,con tanto tra
bajo,auicndo de marchar dos 
días por caminos, que fon mas 
dcípeñadcros,fin dexar las ar
mas de la mano, por los conti- ‘ 
nuos aílaltos, que gozando de 

\ la oportunidad de los parages 
les va dando el enemigo, y ha
lla ndo en fu termmo funofa 
re fi llene u  de los natur ales,que 
Ion mas atrcuidos , alentados 
del calor que le* da el Rey 
Corralat fu vczino , que por 
fu propio valor , diftando no 
mas de vn día fu Corte defta 
laguna , y de tierra y i  muy 
llana , y bien poblada. Bo- 
gea ocho leguas, y fus ribe
ras dan población a nucuc puo* 
blos.  ̂ v , í '  4j 

Entre los nos de mas cau-
j

R I M E R O  $
dal, y nombre ionios dcBu- 
hayen , y Butuan , ambos re
conocen vn mifmo origen,las 
rayzes de vn naranjo que cftá 
en medio de la Isla , dcipi- 
dicftdo fu manantial dosopucf 
tas con icntes,que lavna lleua 
fus aguas al Sur > y auiendo 
difeurndo fus veinte leguas de 
tierra,llegan a defahogarfe a la 
Corte del Rey de Mmdanao. 
Butuan licúa la opuefta derro
ta azia el Norte , por donde 
auicndo difeurndo no menor 
efpaciode tierra foberuio con 
los caudales de no pequeños 
nos, de queva enleñoreandole, 
y bañandofe muchos pueblos 
en fus riberas > fale a villa de 
Bool, y Leyte, entre las mas 
pacificas Islas. El que nene el 
tercer lugar,es el de Sibuguey 
termino de la junfdicton de 
Mmdanao, azia la nueftra dey 
Samboangan, granero,y abun
dancia de todo aquel Reyno. 
Tiene fu nacimiento tan vezi- 
no por tierra al pueblo de Da- 
pitan, que lolamente difta vna 
jomada* »• *

Ciaros muchos ay de rega« 
Jada pefea , y abundantes de 

v vino , que en ellas Islas le ha- 
ze ordinariamente dcvnas pal
millas amigas de agua íalobrc, 
yafsi fe crian en nos donde la 
mar alcanza con fus crecien
tes , porque ni en Ja dulce 
medra , ni en lafalada crece, 
fino al temple de las dos. »
„ La tierra generalmente es

* A *

Vf
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feraz, y toda ella es de pan 11c- 
uar,que aca el arroz, lm que 
aya Proumcia taita ,  y muchas 
abundantiísmias, jomo la Cof- 

- tade D i pitan , y rio de Sibu- 
„ güey. Abarata tanto cífy abun- 
. dancia en todos los pueblos de 
i Da pitan , que haze precio cot- 
. ricnte dos reales por vn i fanc- 

<•« ga de arroz De las dornas ray- 
zes, que en muchis Islas ion 
íorcoío luí lenco , íubíhtuyen- 
doíe en las necesidades al ar
roz . ay abundancia, como ion 
bitat is, vbis, «gibes,apares, y 
otros géneros d<- otros nóbres, 

, que por no iuzer enfadóla la 
narración, y íer generales a to

adas las Islas,fe omiten * u* u*
¡ En todo el Reyno de Miti- 

danao Coila de Caraga, y no 
t r de Butitan , fe acoge el Sa

gú , general fuílento de las 
Islas Malucas,que vicneaíer 
la harina de vn is fi lucftres p li
mas , que fe nacen en los mon
tes, yelpa'o que vifts la cor
teza íe muele , y anuía , y íe 

„hizcpan , yvizcochodemu- 
cha dura , y fácil nutalotage 

' para fus armidis , fin la pen- 
fion de cozer a c id i comida 
el pin , y de cargar de tanta 
agua, como fe neccfsita, lic
uando por mataiotage arroz, 
que i para cada comida íe ha 
de cozer 5 yaisi olfiipa alle- 
uar muy embarazados los na- 
mos con el agua , 6 a perder 
viage , 1 Ilcgandofe a tierra 
muchas ivezes por ella. To-
r« :?  * i *

& ^

do loefeufa elfagu Escomi
da fuerte , y de gran íuilentó, 
general a los Rcynos de Maca- 
zar, Borncy, y Témate. i

' W  -  « ^
r n

i » ' 1 %
‘ CAPITVLO III:'* > • *

- ¥« *■**'* t ' “ " 1- -1
Frutas de la fien a .'

í¡ 1 - 1 i*<- ! * ' ' *

DE todas las frutas qu» 
gozin las dcí.iai Islis, 
es regalada eíl 1 de Mtndinao, 

y íoio 1 Lasque ioníingifiares 
en ella, ion el Dunon , que al
gunos quieren que fea larey- 
na de todas las tratas d_ eftas 
Islas El árbol es copado j y  
grande > como lo pide el peía 
de la fruta , que es al modo 
devna pifia grande y pefta- 
ñeadaenla mfitna forma , pe
ro de cada peftafia nace vna 
púa muy aguda , con que lo 
h filan hecho \ n hcrizo la m 1-  
nos,y con /obrada defénia con
tra elUs.No es la corteza muy f  
dura, y como va madurando, 1 
le va abriendo, y en tres $ 6 
quatro.diuifiones que* tiene 
dentro *, guaida otros tantos 
gajos cubiertos de la carnet 
que es blanda , y blanca, que 
portan guftofa , y nccefsitar 
ran poco de dientes, fe puede 
llamar manjar blanco Con 
fer tan poco lo comeílible, v 
citar guardado , es t m odorí
fero , que por mas que fe en* 
cierre,el propio fe mamfíeftay 
fin íer ncceífario para f*ber la

cafa

* *



cafa donde fe halla cfta fruta, 
mas que pallar por la calle 
Los huvífos que de xa, fon co* 
mo \nas ciruelas fr lylos ^y 
toftacb:» p ílfin por garbanzos, 
ó callanas ? y en la olla pare
cen muy bien s Tiene la con*

1 dicion que las demás frutas 
deftia Islas,'qué es madurar- 
L  en c ifa Hallafs. cfta fruta 
d-ícLDapitan a Samboágan en 
losniisde los pueblos de ella 
Coft i,que corre íefenta leguas 
con abundancia en los altos de 
Dapit ín $ péro fobre todo en 
las Islas dei Iolo *, y Bafilaft 
En lo reliante de las Isbas no 
fe halla V y con trabajo íc pue
de pro^g ir fu calla, pues di- 
^en que le tarda veinte, y mas 
años en dar fratoJoff/f 1 a t  
v«!' Fruto particulares deftalf- 
ía la Candad Críale lilueftre, 
fin ningún beneficio en los mo
tes, No tiene mas dueño que 
el que la encuentray afsi fe 
defazona mucho mas al éo- 
gerla porque por no dar lu
gar a ageno logro, y por dar 
mas*pelo a íu codicia , defue- 
llanel arbola a quien lirue de 
corteza , y la traen luego a la 
venta , porque como fe ven
de a pelo , no vaya a menos 
con la tardanza, con que vie
ne fin fuerza paraconfcru ir fu 
virtud. Y aunque al princi
pio faca tan vmo el picante, 
como la mejor de Cedan, picr* 
de muy en breue , y en dos
años queda fin gufto , y fid

T

fl
7

vigor Que fi dexaran que el 
árbol la defpidicra al modo 
de los corchos , y íc Cacara fin 
violencia , quedara con vir
tud , y fucrcas duraderas*  ̂ y 
lograran el tronco vmo  ̂fa- 
cando prouecho del, y no que C 
como lo deludían halla la rali 
muere , que cfta también es i 
cauíi de íer cfta canela mas "■ 
grueiii que la de la India jpor
que alia por gozar la renta del 
árbol en pie , le defnudan ío- 
lainentc las ramas,' perdonan
do al «.ronco para que Las eche 
dcnucuo í con qu^viene a íer * > 
hazicnd afija, yaca no,que lo 
acaban dd todo, por fer la vi
da fu corteza ano echar de - 
luyo la raíz nueuos pimpollos, 
vano huuiucra memoria de tal 
planta Coxefe en veinte y cin
co pueblos, 6 ríos de la Cof- 
ta de Samboangan azi a Oapi- 
tan , y criarle en cerros alpe* 
ros, y pedragofos,y no fe halla 
en otra pirre fuera deftalsla 
cntodoefte Archipiélago , m 
en ella en otra parte , fuera de 
vn pueblo en lajuriídicion de 
Cagayan, pero no con la abun
dancia que en Samboangan oí 

s Las vbas han prouado tan 
bien’, que pone admiración, 
pues yo he vifto parra y que fe 
le contaron en mi prefencia 
quatrocientos razimos.nDan 
la fruta al tercero ines de la 
podapero no fufre otro mo
do de culauo,quc el de los par 
rales y ^

CA-
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ir S)e los minerales, rv !j

^ 7 < , ili* r * < *7
A V n q u e en el común apre 

cío es tenida ella tierra 
por de muchos minerales, af- 
ii por algunos nos que traen- 
arenas de oro , como por los 
muchos labaderos, que ay d©v 
elle genero j pero no ay halla 
oy ninguno conocido.bien que 
del mucho oro que fe faca de 

" la Prouincia de Caraga, fe co
lige , que íus cerros le crian,

- pues de los granos que lacan 
fus manantiales, fe junta tanta 
riqueza, y que fon ncas las ve
nas ; pues de lo quenatural- 

■ mente defpiden § como de (b- 
♦ bras, y desperdicios , fe enri
quecen tantos , y Tupien a los 
naturales la obbgacion del tri
buto , pagando en tan nobl; 

v g mero los mas de la Coila de 
Caraga. No 1?  ha llegado a la 
experiencia , porque como la 
guerra ha andado tan viua haf- 

,ta ellos años,no fuera bien del- » 
cubrir motiuos que la encen
dieran a foplos de la codicia, y 
los naturales no alcanzan otra 
arte , que la de lauar la tierra 
que lacan de pocas que abren 
en las partes , donde la expe
riencia les ha dado venturoías 
líiertcs otras vezes El arte es 
abnr halla encontrar agua, la 
qual a gotan prcílamentc,y lúe 
go lacan de aquella primera 
arena quanto pueden, y della 

v  -

entrefacancloro.v. ¿ 1 j *
En los nos es masfacil,por 

que les abren pocas en las nbe 
ras,y quando traen laauemda, 
que aca ion frequetes por la in* 
mcnlidad de las lluuias, el ím
petu de iu corriente roba mas * 
tierra,y paífando por las po^as 
va dtxando naturalmctc el pe- 
fo della,y a buclras cloro, co
mo metal mas pelado. *k 

, En los montes de Higa f<- lie- ' 
gb a hazer experiencia,y derri 
tió.Lo miímp ha pallado en los 
de Caraga; pero faltando quic • 
calificara los metales, no fe fl
eo cofa cierta déla expenccta, 
ni fera poísible ,  halla que ios 
Goucmadores tomen la mano; 
porque la gente q llega a par
tes tan remotas,es prcciíamen- 
te la de fueldo,y ninguno tiene 
caudal para el auio,c6 que por 
falta de mflrumentos,y mane
jo , fe queda en defeos la obra.*
) De adufre ay baílátes mine

rales en los bolcanes que tiene 
ella Isla El antiguo de San gil/* 
junfdicion del Mindanao ,  de ,  
donde haze prouiíion fu Rey. 
Cógele en abundancia;porque ’ 
como es la materia dodc íc ce-  ̂
bael fuego,cada vez q reblen- " 
ta defeubre nueuas venas.

Otro mamícfto el horren
do eílrago, que con pauor,y 
miedo de todo elle Archipié
lago hizo vna montaña, en la 
junfdicion del Rey de Buha- 
yen , fefenta leguas de Sam- 
boangá, con tal violcncia,quc •

%

\
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voló nucuc pueblos dos legua 
de la Corte,y tras ellos la mó- 
taña j que era bien empinada. 
Y fue tal el cftrucndo de tan 
horrible batería, que tocó ar
ma por trecientas leguas al rc- 

(dedor En Manila imaginaron 
que peleauan en Cauite, puer
to que difta dos leguas * Y en 
Cauite imaginaron fchazia al
guna falúa en Manila.De Sam- 
boangan auia poco fe auia def- 
pedido el focorro para Terna- 
ne ; y entendieron , que auia 
dado con el enemigo, EnTcr- 
natc , hizieron el mifmo juy- 
z io , que hallandofe en vifpe» 
ras de foccorro , juzgaron fe 
auia encontrado con las naos 
Olandcfas. Tal fue el concier
to de cargas , afsi de mofquc- 
tcria , como de artillería de 
todos calibres , que formaua 
vn militar eftruendo, quando 
mas ardiente anda la pelea Pe-* 
ro prefto defengañó en todas* 
partes el eftupcndo efe cío de 
tan ngurofa caufa, porque en 
Samboágan perdieron de villa 
al Sol, y fe hallaron de repen
te en vna obfeura noche, obli
gando fus tinieblas a mendigar 
la luz de las candelas. Al prin
cipio todos entendieron que la 
maquina del Vmucrfo gemía a 
fudcílruycion,y que el Sol fe 
huía por no verla ; y afsi Ca
pitanes , y foldados íedifpu-t 
íicron Chriftianamcte para mo > 
nr. . Prefto folfegó cftos míe- 1 
dos la abundofa lluuu de cc- >
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niza, que fue cayendo en tan
ta cantidad , que fe huuo de 
echar gente a los techados pa
ra que los barneíTen della,por
que de fu pefo no peligraran 
las cafas, ,  ̂ *

El focorro de Ternatctu- 
uo mas peligro , por hallarle 
masvczino a la temerofa rny- 
na Encendieron faroles a las 
diez del día , y a la luz dcllos 
fueron barriendo las cubiertas 
de la ceniza. Fue tanta la m- 
meníldad , y tal la violencia 
con que fubió, que fácilmen
te la licuó el viento , hafta lo 
mas remoto defte Archipiéla
go , alcanzando hafta el Malu
co, Isla de Bomcy , y lo mas 
remoto de la de Manila, fiendo 
teftigos tantas Naciones a la 
mifma hora de los efe&os de 
caula tan remota , como vro- 
lenta , y portcntofa. >A Sam- 
boangan como mas vezina , le 
tocó mas partcj y afsi hafta oy 
ella patente el teftimonio , y 
qualquiera que llega a cabar 
la tierra lo halla tanviuo como 
el primer día, refpondiendo ai 
primer golpe de hazada con 
ceniza elle terreno todo. Su‘ 
cedió elle prodigio por Enero 
del año mil feifcientos y qua- 
renta con que tendrá por mu-’  
chos años viuos teftigos de fus > 
efcélos. > .. ' v «i na»
, Dcuió Un duda de difponer- í 

fe por muchos ligios la materia > 
y ler tan en las entrañas de la r 
tierra, que no halló por donde 3

def-
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dcfihogarfc tanto fuego , fino 
apartando los montes j y afsi 
los volo tan de raíz , que dexó 
el fitio heredado de vna lagu
na,y como heredera del fuego 
conícruó blancas fus aguas,cm 
blando embucltas en fu corne
te por donde defagua,las ceni
zas que dexo en fu fe no tá hor
rible incendio j halla que def- 
pues de largos días, facudio el 
poluo , y goza ya limpios fus 
en fíales Los ti ocos de monta
ñas,arrojados de tan violenta 
poluora,l egaron muy denrro 
de la mar, y a pueblos muy re
motos en la tierra * %

' Falta en ella Isla el lalitrc',’ 
pomo en las demas deíle Archt 
piélago, pero fuplc fu falta el 
Mmdanao con otra mina que 
dio la naturaleza en vnas grp» 
tas,y cucuas grandes, guarida 
de los murciegalos, que los ay 
mayores que vna gallina, y en 
numero inmenío , que a no fer 
negras auroras de la noche, pu
dieran introduzirla en lo me
jor del día, fegun alfombra los 
ay res fu multitud , ocupando 
muchas horas fu negro cxcrci- 
to en la mancha, que a pueílas 
del Sol ordena en bufet del fuf- 
tento Ellos como enemigos de 
ia luz fe acoden de día al afsilo 
de las tinieblas,que rcynan en 
las grutas,con que Ies dexan a- 
bundancia de excrementos,los 
qualcs beneficiados le fuftitu-1 
ych al falitre v al fin llega a f 
coícguírel trabajo induílnofo i

los ingredientes nccelTanós pa, 
ra la poluora > que es la mayor 
necelsidad deílas Islas Pero 
aunque Talen con ella, ni es tan 
prompta,por fer naturalmente 
mas húmeda,ni tiene la violen
cia que la nueílra. Por lo que, 
aunque muchos han prefenta- 
do elle arbitrio a íu Magcílad, 
nunca le ha aceptado , porícr 
de poco efc£lo,y de mayor ga£ 
to que el ordinario,v praélica- 
blc para pocas cantidades,y no 
para la grandeza de los abados
Reales* ' * « r * **

t y-t
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iDe las 4ues, y animales particulares 
’ ’ dcfltlsU  ^

H Alíale en ella Isla todas 
las cípecies de aucs que 
enlas otras,y afsi en lo común ¿ 

todas me remito al tratado ge
neral,que compufe dcftaslslas¡ 
La que aquí fe reconoce parti
culares vna que los Efpanoles 
llaman Errerò , ò Carpintero,’ 
con mucha propiedad , por la 
obra que haze cen fu pico, que 
como fi fuera cfcoplo, le firué 
de agugerar los arboles, y ca* 
uar en ellos nido capaz para de 
xar fus hueuos Y haze tal cf-‘ 
truendo al dar el golpe, que fe 
oye diílmtamcnte por mas de 
trecientos paflos ; con tal vio-’ 
Icncu yerc, que dà el palo mas*' 
refpucfla, que fi lo abrieran as 
hierro. Es de pluma verde, y k 
del tamaño de vna gallina.j ■- - ’

Vna
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Vna propiedad he oydo co

ta r tan prodigiofa de cfta aue, 
que la haze fu grandeza fofpc- 
chola en lacftimacion, pero no 
por grandes dcfincrcccn el cré
dito lascólas , m lodeuc re
tardar propia cxpcnencia,qua 
do vemos iguales prodigios en 
la naturaleza. Dizen,pues,auc 
fabe yerua para dcshazcr cl 
hierro,la quai en cafes apreta
dos le enícííó la naturaleza y 
el que quiere cogerla,para va- 
Jerfe de fu Virtud,que dizcn es 
tal , que vence priiiones muy 
dobles, y fuertes,le tapa el ni
do con vna plancha de hierro, 
quado ya tiene dentro los huc* 
uos. Llega el aue, y no hallado 
entrada enfu nido,temcroíadcl 
malogro de íu parto,bufea ve* 
loz la yema,y arnmádola a la 
placha la dcshaze,y abre puer
ta a fu nido. El cunofo que an
da en bufea della, tiene defeo- 
brado el fuclo por aba jo , por
que en logrado el aue los efec
tos de fu virtud,la dexa caer,y 
queda allí a dicha del que la 
bulca^ioticiofo de fu virtud.

^ Las aucs de rapiña ion po
cas , como lo ion las aucs, que 
generalmente cftas Islas crian 
pocas cfpecics Las que aca ay 
emplean .corno en materia mas 
copiofa fns picos en los pezes. 
Ay en cftas coilas vna muy par 
ticular, que llaman Colocolo, 
de plumas negras, y del gran
dor de vn milano. Es el lacre 
de la mar , porque no fale de
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fus aguas,y quando para es en 
algü palo que anda iobreagua- 
do. De allí fe abalanza con tan 
Veloz buelo dentro délos leños 
de la mar,como en la región de 
el ay re , y difeurre dentro va- 
gel artimido,y haziendo de fus 
alas temos,da caza al mas hge- > 
ro pege, lin que fe le efeape al 
pico el q alcanza la vifta Dio- 
le la naturaleza elle bic largo,

Ímcs llega a media vara Eftaie 
argas horas en lo profundo, t í  

natural a vn elemento, como a 
otro y diole la naturaleza tan 
bruñidas plumas, que quando 
íale del agua las delpliega tan 
enjutas, como íi baxara de los 
montes. ;  • ,.k

De animales eftan bien po-, 
blados los bofques,y mas délos 
cerdudos la Proumcia de Sam- 
boanga,por lo común de fus na 
tura/es, que como adolefcidos 
en la Scéta de Mahoma, entran 
mal en efta comida, y no amen- . 
do quien los acofc , es mayor 
fu multiplico. Todas las cipe- 
cíes de Efpaña eftan aca muy 
bien halladas,conejos, cabras, 
cameros , y todo ganado ma
yor De cabras vi vna manada,, > 
quede cada partocchauatres 
hijos.

En algunas partes íe han vi£ 
to monos de defmefurada gra- 
deza. En el rio de Sibuguey en 
tiempos que muimos fuerza 
en el, fe entro vn foldado Pan-. 
gangoenclbofqucíin compa-1, 
ñia; faltóle vn Zambo tan dif- ? &

íor*
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forme,que le pufo miedo.Qui- otros de menor nombre;Metro u

foie auyentar amenazándole,y 
el Bruto no hizo mouimiento 
«le temor; antes leuantandovna 
caña,que aeà ion tan gruciTas, 
que iiruen de puntajes, y puef- 
to en dos pies le amerazó con 
ella,haziendo ademanes dr ar
rojarla como lança Cortoiè *1 
Pampango viendo tan defem- 
buelto al Bruto,y que fe llega« 
ua a terciar cilefpo a cuerpo,y 
masquandoviôque puefto en 
pie le excedía en cfiatura , y 
cuerpo.V«dioiè de los pies ; fi- 
guióle veloz la Fiera, y acoio- 
Te tanto,que quando llego a la 
fuerça ya le iva efeafeando el 
aliento 5 y el iufto file mortal 
accidente;que al tercero du le 
quito la vida/.De otras partes 
ic cuentan mayores defafueros,

Ïiues llegan a defcomedirfc c5 
as mugcrcs, fin que puedan fin 

nefgo de fealdad apartarle fin 
compañía de poblado.

* t
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- i  *

S)e îo natural de la IsU de lolo, anï- 
, miles, y frutas queman,yer- 1 
t’ uasjtngulares ,y  rtquc~ <

-  ‘ délia* r >
i

E N diílancia de treinta le« 
guas àzia el Suducftc,ci

ta la celebre Isla de lolo , ref- 
pcéto de la de Samboanga, Ef-

poli de otras infinitas, que por 
todas partes tiene a villa; mas 
pobladas de fugetos iuyos,f j  
otras frequentadas de íus pel
eadores,por la comodidad que 
din lus muchos baxos para to« 
do genero da pefea. El temple 
muy laño,y íéreno , interrum
piendo fus alegres días freque* 
tes aguaceros , que paifantan 
velozes , que firuen de añadir 
cftimacion al día. Y  no ay nin
guno por nfueño que amanez
ca,de quien no fe pueda temer 
turbación grande ,y  lluuia tan 
mmcnfa,como repentina; q no 
es lo q menos haze al cafo parí 
lo falubre del cftclagcq goza." /  
Porque como los calores crt 
ellas Islas fon naturales ,  la 
tierra a quien el Cielo le cica« 
lea cftc refrigerio , lo paga en 
los accidentes que fe configue 
a tan dcílcmplados calores 'Y  •• 
aísinoíé experimentan los or
dinarios tabardillos,que en Sa- 
boanga,donde el agua la ven2' ^  
de el Cielo tan cara,que fiem- 
pre cueíla Oraciones, y plega
rias. Y firuc júntamete a lafera 
cidad de la tierra, que eñ eíld . 
tiene afianzadas copiofas cofe
chas de arroz,y de todo lo qué 
firueal fuílento , nofiendo la * 
menor defenfa defus naturales, 
que al abrigo deíla mclcmen- 
cia,para ellos fauorable, íe han -

cala de Burney, y Emporio de ̂  opucílo íbbradamentc a nuef* 
todos los R cynos Moros, Ma- tras armas,han cofeguido buc- 
cazares > Yabos, Mindanao >y cus facciones, y raalogradonos
y-#4 ¿ . - la«
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las mejores,y mas feguras.por* 
que como el arma de fuego es 
ta falible en eftas ocaíiones,go- 
zando dcllas fe nos han efeapa- 
do de las manos,y tal vez vfa
do feguros de las fuyas. ,, ¡

En genero de animales , lo 
particular defta Isla , es abun
dar de Elefantes, grandeza ne
gada a las demas deíle Archi
piélago , y a las de entrambos 
Gomemos, el de Filipinas, y el 
delMalüco,ynodemenos ad
miración,que faltando en Islas 
tan efpaciofas,y dilatadas , co
mo la de Mindanao, y Manila 
de campo, tan pequeña Isla al 
mayor de los hiatos. 2 Algunos 
juzgan , que íehandevemra 
al<¿ar con la lsla,íégun van muí 
uplicando en ella, montarazes 
todos, fin que los loloes íe di- 
uicrtan en amanfarlos, m fe fir- 
uan de fus fuercas,como el Ca* 
boya,y el Sian. |
_ r Los Venados que ana, ion , 
muy particulares , por la her- 
mofura de lasmanchas que vif- 
tcn,que parecen de finas mar-‘ 
tas ,- ó pieles de hermofas ti-
£̂ *CS» i J v t-S *** ! I* uít

Deaues , es muy peregrino 
vn pajarillo que íe halla en fus 
Islas,y llaman los naturales Sa- 
langan. Son del tamaño de vna 
golondrina , y hazen fus nidos 
comunmente en peñas, y arre
cifes ,  cerca de la mar,al pare
cer de tierra amafiada co fu pi
co } pero faca tal virtud del, 
que defecho en poluo»cs la me;

rv '

I M H U O l í ' í ’ - I J 1
jorfuftanciaque fe halla, y el 
focorro mas prompto,y de mas 
fuerza,con que fe acude a vna 
grande flaqueza de eftomago, 
auiua las mas poftradas ganas 
de comer j y es el mas benigno 
fuflento para vn viejo. Vende- 
fe a pefo de plata y en la Chi
na donde cita mas acreditada 
fu virtud, lo peían a oro, para 
prcícntarlo a fus Reyes.

< En frutas es abundante, y
regalada.Goza del Dunon con 
mas abundancia que en Sam- 
boangan , donde queda de ef- 
cnto con la mifma abundan-' 
cía del Maran, y Balono , que 
defcnuiremos quando fe hable 
de Bafilan,que es la huerta de 
ellas Islas. 1. La particular de ■* 
loloes la pimienta ,  que fe da 
muy bien, pero vían dclla fin 
ningún beneficio , t echándola 
verde en fus guifados. Hale ' 
traído a Samboangan la planta,* 
y prucua muy bicn,como lo he \ 
viito en la huerta de aquel Co
legio. - , i t +í JF 

La muy particular, y como 
fénix de Las frutas,por tan vnii-* 
ca , que íolamente fchalla cu 
Iolo, y della folos dos arboles. „ 
Llamanlavulgarmente la fruta 
del Parayfo, y nofotros la fru
ta del Rey : porque folamen-' 
te fe halla en fu huerta. Es de 
color morado , y del tama
ño de vna mangana.Lo coñac £■ 
tibie fon vnos dientes como dé 
ajo,o ga;osblancos,defeodidos 
dcvna calcara ruda,del grofibr

. B " ú *.

Ir
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de vtu fucladc ̂ ap&tOb Tiene- ti guidas Îus carncs^ycái infc¿

\
\

la platadapqr termino 3 vn ce
lebre fcpuicro de vn talioMi- 
miiro âia pérfida ícóla q ligue ¿ 
en correipondencia de lu ca- 
beça,y pics> y por elfo entre c- 
Hos fruta fibuloía, cebo de fus 
engaños Comían délia los Re
yes fojamente,y los q fe tenun 
pordclafangre del embauca
dor Mimftro, y de las cafcaras 
repartían con el pueb'o, como 
reliquias.Es al íentir de todos 
los Europeos que la han gufta- 
do,la mas regalada de lo defeu 
bierto, y que puede competir 
con las mas fuaues de Europa.* í 

Eílá cft i Isla tan armada de 
benenos , como defendida de 
contras. confequencia natural 
en la Diurna proutdécia, poder', 
al lado dfcl mal el remedio,y al 
lado de la enfermedad UfalucL 
No fue lo q menos cruel hizó 
ànucftrosEfpano'es cfta cóquif 
ta,halla do las aguas envenena
das,con q lin guerra de íangre, 
fe dcuihtau m fin gloria 

■> onLas medicinales,como mas 
apetecidas * y de mas cunoíi1 
dad bufeadas , fon mas notó- 

* nas, y aííeguran los mas peri
tos Arbolarios,que fon losChi» 
ñas,que fe halla en ella las m í 
jores contr is del mundo, y las 
comures a otras tierras,aquí fe 
expcrimentátvcori mas virtud, 
y fuerça.Tiene'Vha que llaman 
Panayaman V que les firuc de 
Anfión,con que fe embraueccn 
paca la guerra,quedado anfor-

liblcs a las heridas , que no haa f  
zen cafo de la mas fiera cuchi
llada,pues por fiienq encarne, 
no les laca gota de Iangre,ni 16$ 
rinde,no fiedo en parte mortal.
' * Otra es la yerna del 'Altufo, 

que por mas que marche el que 
la llcua,no da lugar a la fatiga! 
Api icanla a los riñonesquando 1 
ha de atrauefar motes,y acaba 
defeanfados muchas gomadas.

Hallafe otra yerua,q fe pue
da llamar déla hartura,p&rque 
maleándola, diuierte tanto el 
harfibrc,que en dos dias no de“ 
xa fentir fus cfe&os.^yw 
>-« Y porfialgtiennecefsitade 
apetitos, y ganas de comer, fe 
halla fu opuefta, que es la del - 
hambrejporque comiédela, la f  
dcfpicrta de nucuo,a«n a los q 
acabaron de comer Llámanla 
los naturales vbos baáibash?^

Tíene excelencias efta Isíá,
v  *  í

por lasqualcs dignámétc fe po
día llamarla corona deftenuc+ . 
uo Orbe,pues en tan corto difc % 
trito,encerró Dios minas tari- * 
cjés de tanta opulencia,y  de ta
ta lifonja a la gradeza, porque 
en fusrnarcs es grandióía la co- 
fecha de perlas,y a' fes riberas 
arroja la naturaleza tan prodi
ga el ambaré que laabundícia , 
le quito ci crédito,y fe vltrajA 
en fu poder algún tiempo a loi 
minifterios de pez $ y refina! 
que es' el cebo de fus antor
chas, y cirios f  porque los ha- 
zende ellas materias: yenéifef

cm-

*
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empleauan tan noble genero  ̂
hafta que la curialidad Hipa- 
¿ola,a porfiadas ínílancias, re
líelo fu cftimacion ,y  la codi
cia lo fubió al dcuido aprecio. 
Gouernando en Iolo el Sargen
to mayor luán Ruiz Maroto,fo 
hallo en fus Playas vn pedazo, 
como el cuerpo dsvn buey ter- 

r io,y lmdo,pero fu mifma gran»
de? a lo hizo dcfprcciablc,y af- 
íi fe feruian como de tea para 
qucmar.Conociblovn foldado, 
ya titulo de pez de latnrra, 
que llaman brea, y es alo que 
mas fe parece, fue refcatando 
cantidad,hada que a losMoros 
pufo en rezclo la indancia,quc 
el foldado hazia, y lo fubic- 
ron de precio. Pero nunca lo 
midieron con la naturalNoblc- 
za, y af>i enriquecieron a mu
chos. Y el Goucraador,que tu* 
uo mano,y dineros para juntar 
mis,ic hizo el mas poderoíb de 
edas Islas. Porque como eftos 
Indios fon tan parcos, no tie- 

'  nen en vfo eflas vanidades, o 
gudodc laodentacion.y afsi 
no dan mas cdimacion a eftos 
géneros,que laque nofctros les 
ponemos. Y mas aeftc, qnacc 
tsn rudo,v pobre de fragracia, 
que no fe dexa conocer fino de 
los muy intcligentes.Ni n an- 
fiefta fuvirtudjíitj mucho bcie- 
ficio.v hafta que ft acompaña

- con el almizcle,con cuya mez
cla ic rea^a a tanta fuauidad.̂  
k Con eftaocafion me pareció 

congcturar tan noble defeca*.
4 #  1

dcacía,afsi de lo q rulgarmen- 
tcficntcn los naturales, como 
por lo que a la experiencia de 
los ojos fe nos ha concedido.
Dizé ios naturales íer el ambaf 
cxcrcmctOjb bomito de vn pe- / 
ge,que llaman Gadiamina,ma- ' 
yor,y muy difcrcte que la ba- ' ..
llena. Y que no fea laballcna^ 
como creen en Europp,la que 
arroja tanta riqueza,lo haze 
creíble, el no experimqntaríc 
alia tan freqüentcs femejantes 
dichas, cftando fus mares mas 
poblados de elfa efpecie,que 
eftos.No parece fe engañan del - 
todo,pues tal vez fe ha hallado 
efte genero hecho licor en las ‘ + 
playas,frefeo,y liquido, y re
cogido^ beneficiado, fabo fi
nísimo ambir. Efte noble ge
nero arroja la mar por fines de ’
los vendábales,que reynan def* - 
de Mayo hafta Setiembre, que 
entonces funofa la mar,rebucl* & 
ue con fus olas fus efcondidos 
abifmos, y barriendo fus pren 
fundos fenos, arroj a a la ribera 
tan rica bafura. LÍeuandofe la 
dicha las Islas de Iolo, que co
mo medianeras entre tantas, y i
en la canal de tan ¿mofas cor- % (
rientcs,como mucuc anguftia- ,
dos eftos mares de la opoficion 
que a fu curfo natural,aun tan
tas I slas,y baxos,tira a ella fus 
hilos,con que viene adexar la 
mar,quato lleua en fus riberas. ‘ * '  

Contáronme los naturales,q 
fon la nacionLutaya,que en ef- J  ,
tos mares ay vn árbol de cftra- * j

B * ña
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ñagrandeza, y tan aromático, 
i|Uc la lama quede le pega >, 4a 
«riacq el nulmo regalo: y 11c- 
gandoel pege Gadumina a co
mer de ella cria el anabar , ía- 
zoaando la natural fuauidad, 
que baílala virtud en elnatt- 
ua. Dando a cntcndcr>que por 
fiiíicntarfc de aquella odorífe
ra lafna deípcdia excremen- 

' tos tan regalados, y neos.
Otros lien ten , con mejor 

fundamento ,  que la refina de 
elle arbo ,e> el ambar , y que 
llega ídola a comer cite pege,1' 
nopu.^c vencer fu eftoma^o 
tanta crudeza, y afii la vomi
ta' Aunque ello todo me pa- 
rece cuentos de Indios, ó file
nos de vieja» > pues mal fe ha
llara quien aya bucoado elle 
árbol,y citado a fu fombra tan 
de cipacio,queviera pacerlos 
peges fu lama Y li el árbol no 

j, c» tabalofo,m.is fu.il de enten
der es, que fea la refina que def 
pide, iin que ncceísitc, do que 
el cílom igo del pege la tazón? 
y fu boca la vomite , pues las 
cornetes lapu-dé licuar a tier 
ra , y el árbol darle clfa vir
tud Y por lo que vemos en los 
arbolesdeíti» Islas, m.pirecc 
lo mas natural ello , pues mu
chos dcfpiden refin i en t mta 
abundancia,que ic juntan a fus 
pies muchas arrobas , y algu
nas muy odoríferas, como el 
pile,que acac» tan conocido. 
Y la materia cito manifieíta,; 
pues de fi es tan parecida a la •-

S t í
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refina de tierra , que mucho« > 
han padecido burlados de fu w 
codicia, pefados engaños ,  y 
recibe coa la mifma blandura 
que ella el fuego. . *

La otra riqueza fe logra 
cali en el mifmo tiempo que 
v n  echándole los vendábales 
en los intermedios de la Bnia, 
que fon calmas , y por no auer 
vierto que le .ya enfeñoreado 
de la mar ,  eita muy feieno; 
y tan CnltaliAo , que le dexa 
rcgiltrar halla lo mas profun
do Entonces es la cofecha de / 
las perlas , y el bufcarla». Y ^  
para cito fevntanlos ojos con 
fangrs de gallo blanco,que fio- 
uc a fu entender para cfclarc- * -
cerlos. Y como ion tan bue
nos buzos , no fe les efeapa 
quanto alcanzan los ojos. Son 
ios o ilíones, 6 conchas donde < 
fe crian muy rudas, y bailas, e 
igualmente pifadas. Hdlanlas 
frequentemente de! tamaño de 
vna auellana, y hanie facado v 
algunas del tamaño de vn hue- 
uo de pujaros > v tal ha auido,* 
que fe ha podido comparar 
con el de las gallinas Son muy 
netas , y iifas Vnidizenquc 
fe ve halla el día de oy cerca 
dcTabitabi tan gnnde como» 
el mayor hueuo , pero tienen 
tal íupcrfticion con ella, q paf- 
fa placa de enditada,porque dr 
zen,que echandofe a cogerla fe 
alborota el mar,y fe traga la c«u 
barcacion y para cofirmarfe enk 
fus temores,dizeq ven al r«de-?

-M indamao,
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dor della dos ficrosTiburones¿ dio,como íc dirá a. íu tiempo,
que como al Vellocino de oro, - '  ̂ 7 *
le faazen guarda. Y quandoha 
auido alguno ta temerario,que 
figuiendo la ceguera de la co
dicíale ha arrojado , llegando 
abajo no la halla, dciparecien- 
doíecomo teíoro de duendes.
Hala viílo los Eípanoles en las 
jomadas,y armadas q ha hecho 
al Burney , por elcala la for- 
foía para aquella Isla ; y afsi 
muchos he viílo que hablan en 
fauor deíle encanto Y en efpe- 
cialel Sargento Mayor Pedro 
Duran de Monforte, Cabo que 
fue en vna dpftas armadas, y al 
prefente Goucmador de Sam- 
boangan,qucmelo contó co* 
mo tcíligo de villa; y es períb* 
na de tanto crédito, que mere
ce el de muchos teftigos. Aña
de,que tratando c5 los Lutaos 
de dar vna embeílidura a tan 
rica prefa, no folamente no fe 
atreuicron , antes importuna
mente rogaron a los Elpañoles,̂  
que no acometieiren tal teme
ridad,con nefgo de toda la ar» 
mada.*“̂  * ih~* * sd  wf 
s Llaman los Olandcfes ella 

Isla, la de las Perlas,dcfde que 
vieron cinco prefente que dc- 
llas les licuó el Principe Sali- 
cala , para traerlos auxiliares 
contra nofotros, como lo con* 
figuió Pero fin mas fruto, que 
perder las perlas el,“ y los Ola»' 
defes reputación ^ por el valor 
del Sargento Mayor Loren
zo de Vgaldc , que la defen-'

Dlílante deMindanao tres 
leguas de traueíia,y pro 
longada a la frente deSamboá* 

gan,fc ve la Isla de Bafilan,Bo- 
gcaracomodozc leguas. Es la 
huerta de Samboanga porq ue 
dcllafalctoda la prouifion de 
frutasy quanto regalo firuc el 
apetito al güilo Plántanos, Ga- 
bes j  que Ton rayzcs comcíli- 
bles,cañas dulces , que las ay 
del groíor de vn muslo, y de 
dos bracas,y tres de largo. LíU' 
^ones/ruta que fe halla ed pot 
cas partes, y en las Prouincias" 
dePmtados llaman Boboa.Fru» 
ta pequeña , que la mayor es 
como vna nuez, defendida de 
fucafcara,quc cscorrcofa , y 
dentro guarda tres, ó quatro 
gajos de mucha fuauidaa,y de 
tan delicado fuílento,que fe co 
me vna períona vn ceílo,fin pe
ligro del eftomago , m enfadó* 
del güilo Quintas fe hallan tfrí 
las demás Islas fobran en eila,y 
de fus relieues abunda la nu- 
merofa placa de Samboangan.* 
- El Dunon,ó Dulian,que lla

ma los naturales, y atribuimos* 
al Iolo, fe hallacon la mifma' 
abundancia en ella. Las que po 
demos contar por particulares, 
y atribuirle la gloria dellas;' 
por el mucho abailo,ion la vna4

B j  el

1 ? 

*

v

- \
v  f

*4



i8 H istoria de M indanao,
el Maran,quc a mi me parece,
es el Tugup,q l ama en Lcytc. 
Ti^ne la carne lobre pepitas pe 
quiñis como garuancos , que 
las diuide lo comc.íhble,il mo
do del ate , y de la chirimoya 
de laNueua-Eípaña Decaerte, 
que en la boca le van dclpi- 
diendo ; porque la comida es 
tan blanda, no fe puede hazer 
eíl i prcucnció en el plato Tie
ne grucíla la calcara, pero ma
dura tanto , que los dedos la 
van ipartando fin trabajo yen 
la cantidad que quiere el que 
la come, porque no es correo- 
la, yafuconu’noalacantidad 
del manjar, que fe dcfmorona- 
ru  fin fu abrigo.Es por defuera 
peluda ella c afeara, y las bar- 
p is que c ha Ion raras, y fegun 
las paitan is, que también for
ma fu tamaño es de vn buen 
melón

La otra es el Balono, que le 
quiere parecer al membrillo. 
Mond ifc de H mi fina fuerte, y 
es de fu porte, la c irnc es blan
ca,pero tan eílopofa, que pre- 
cifamcnte dexa chupar la íuf. 
tancia , quedando licmpre vn 
baxazo, q fe lañe a por de nin
gún prouecho Todo el ella 
fundado envna pepita,6 huelfo 
que le íiruc de coraron y ocu
pado Jo mas del, fiendo apenas 
vn dedo lo comeflíble quando 
mas tiernos echados en lalmuc 
ra,fu píen la falta que aca ay de 
azcytunas. /
a La abundancia de arroz, es

grande,porquc como la tierra - 
es tan fecunda , combidaalus 
pobladores al cu!tmo,yalsi los 
mas dcllos liguen elle empleo 
Con que de lus lobras abafte- 
ccn la plaça de Samboangan, y 
dànfullcnto a toda la Nación 
Lutaya No es menor el reg alo 
que en fus varias cfpcciesha- ‘ 
lian, porque lo ay tan labrólo, 
quenoncccfsitadc otro com- 
panage Otro ay muy oloro lo; 
otro de pe ríe ¿lo color mora- ' / 
do, que es regalo de los Prin
cipes. - i-
. Con fer tan pequeña ella li

la,tiene el regalo,y comodida
des de caudaloíos nos, y abun
dancia de Ñipa,conque focor- ^  
re a las poblaciones de Sam- 
boangan,para techar fus caías, 
por no tener rccurfo mas ve- 
zino« 4 * » ^
. En la caza es muy regalada 
de venados ,  y puercos de las 
milmas pintas,y hermofura de 
pieles,que los de lolo. ' '

Las maderas que cria , fon 
tan recias,y tan acomodadas a 
las fabricas de aca , que es ef- 

ta Isla el corte , yrcalpar^
>' quanto fe obra en 

Samboangan.

- ‘ ï
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. - CAPITVLO VIII.

(De efíe Jnbipielagc^yfusperes j
J  7 ^

DExc como vn beneficio 
co mu a todas eftas Na
ciones el mar para lo vltimo, 

que en el diftrito defte Comer- 
no es el mas apacible , y neo 
que fe aura defcubicrto. Lo 
ordinino obftenta tal foísicgo 
que parece vn cípejo, fin refa
ca ala onlla>ni mcha^on en el 
golfo Ni tiene otras alteracio
nes, que las de fus corrientes, 
que enaguasviuasfon defafo- 
radas,y esimpofsiblc romper 
por ellas en las canales , c líos 
de fu curio Pero ahuilados los 
viagesafusdiícuríos,antcs los 
facilitan,ahorrando de tiempo, 
y trabajo, moleftias ordinarias 
del que ha de nauegar a fuerza 
de remos,y íudoics. •

Su riqueza defpucs de la 
partí eulrr,que da a Iolo,ya re
ferida del regiIo,y preciólo vo 
mito del ambar,y del teforo de 
perlas que íus fenos ofrece a fu 
mduftria,cs en la pefca,pues en 
ella afianca toda cita Nación 
Luta} a fu fuftento, fus rique
zas,v poder, que ha auallalla- 
do al de los Señores, y natura
les de la tierra, que oy fe pue
den llamar ya lus elclauos , y 
mas peones coducidos, que la
bradores voluntarios, pues to
dos íus trabajos fe hazcn logro 
de los Lutaos Es tan fegura en

*9
ellos mares la abundancia,que 
vn Indio cuydadoío llena en v- 
na noche fu nauichuelo con ío- 
1 o fu ancuelo por popa Eftá 
muy de lu parte la deftreza, 
que en mar,donde tan a íu dc- 
leo íe ofrece la materia, fe lo
gra íegura porque en arrojar 
los dardos arpeados de que v- 
fan,fon tan certeros, que no fe 
les elcapa pege que liega a po- 
nerfe a tiro Y con vna filga rin
den al mas defaforado. » a 
» Dcfpucs de lo general que 

firue al fuftento, en que no les 
queda que dcícar, afsi en lava 
nedad, como en la multitud, 
entra lo particular,en que tie
ne la cunofidad que admirar,y 
por tal lo atribuiremos a la ex
celencia deftos mares. *, -j i
l f 1 frf f* * * * lí N ^ Ik

1 r ./» (•>> $. I , V ' !T
X ' J ~~

(Delospe<ret(fttepor menos conocidos 
, J e  bv^ n mas dudofis al o > v crédito. y tÁi

17  lene fus fingularidadcs, 
i que por hallarlas tan di
fíciles la admiracio ha dado lu- 

garaque el aprecio las califi
que de fabulofas Con todo no 
cícufare fu narración, porque 
efta tan valido íu crédito con 
cftos naturales , que obliga a 
que le de lugar nueftra cftinu- 
cion. , i*

La principal es vn pege que 
llaman Puquitan,quc es el co- - 
co de fus mares , y ocalion de

mu- (

*
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muchas fuperfticiones que tri
buta el miedo , para conciliar 
lu fiereza Dizen que en la fi
gura es vn pulpo , pero de tan 
de lato rada grandeza , que ca
da pierna es mayor que el mas 
deimandado pino y fiendo tan 
monítruoías como fu cuerpo 
las tuercas fácilmente zozobra 
vna embarcación, y fe la licúa 
abracándola , y tirándola fus 
garras Siguiéndolas efpcran- 
Cas de los deftrocos que ailegu 
ró íli fiereza,le acompañan ta
tos tiburones,y otros peges car 
meeros, que no efeapa hombre 
de los que zozobran en tal tor- 

1 menta , pues quando fe valief- 
ícndeludeftreza en nadar nó 
los podía efeapar de los dien
tes de tan boraces enemigos, 

En la enfenada de Mindanao 
cuentan,que cita amadrigado 
vno , y que auicndo hecho vn 
fiero dtftrozo de cierta embar 
cacio de porte,toco arma Min> 
danao,y esforzándola los inte
rcluidos,faheron los m is vahé- 
tes en tres emb ircacioncs, de
terminados de pelear con el 
monftruo,y librar fus mares de 
tan horrenda plaga Fueron al 
parage donde tiene fu guarida 
Salióles luego, y fe vieron tan 
apretados,que a fuere a de re
mos , le tuuieron por dichofos 
de efeapar , los que a filos de 

v fus cníesimaginauan tronchar, 
o valdar íus garras, entendien
do que no auia de íer mas cruel 
fu rcfiftcncia,quc la de vn cay-

man,a quien es ordinario vn h6 
brcatr¿uido,ydieftro acorné- ; 
tcrle dentro del agua , y ma
tarlo. * - - 1* 1 \

Otra enfenada ay ficto le
guas de Samboangan ázu Da- 
pitan, llamada Sibuco. Donde 
me contó «1 principal del rio, 
que es vno de los de mi Mifsid 
quando elfo efenuo , que auia 
otro monftruo de la mifma ca
lidad, apoderado della ; y que 
aélmifmoleauia corrido va
nas vezes. - - * ** * **
El mas celebrado es el de la 

la de Sibuco, que cfta apode
rado de fu peligróla trauefia.' 
La qual pallan los Moros, por 
fu temor, con tales obferuan- 
cias , que nos dan mucho qae 
reír porque primeramente no 
fe haze fuego en el nauio halla 
tomar la tierra,ni hablan entre 
li, fino que a folas vfandefus 
wfc mal es rezos, y leuantando 
frequentcmente el grito,dizen 
lolamcnte cfta palabra Vele, 
muy repetí da,que es el milano * 
a quié implora,6 al demoniopa 
ra q poga alas afu embarcación 
conque como milano huele, y 
los laque de tan gran peligro. 
Lo que obferuauan mas pun
tualmente,era el que no fe n5- 
brara cofa de las da la tierra, co , 
mo venado,puerco,&c Porque 
entonces teman por cierto el 
rraca/o Pero en los viages, que 
vanas vezes ha hecho los nuef- 
tros en caftigo délos Bumeycs,1 
para defengañar fu miedo fu-

r
t
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perílicioíb, con eftudio hazian 
cótra codas ellas leyes, guifan- 
do, y comiendo, y nombrando 
puercos,ybenados, queeslo 
que mas temen. * t

, Y aunque fe ímtauá losMo* 
ros, à fu pefar, vieron la men
tirà de fus fuperfticionescon- 
Uencida. porquc>ru làico elPu- 
guitan,ni cornò nefgo embar
cación alguna. Finalmente, cf- 
tà tan valida ella métira, y en
comendada a fu memoria con 
tantas Hiftonas, ò tragedias  ̂
que me haze penfar, que ièna 
Demonio, que para arrebatar-* 
los al infierno, y à coila de fus 
daños allentar fu adoración fu-

Eeríj;iciofa, les hazia eífas bur- 
is. Y que es triúfo de la Cruz, 

que oy no iucedan tales deigra 
cus .Yíupueílo que es tan di
fícil hallar teíligos oculares de 
elle monílruo, digo,(in negarle 
el credito, que la tradición, c 
Hiftonas dtílos naturales, pi
den , que puede íer que las or
dinarias roí mentas, y íracafos, 
que fuccdan en elfos parages,  ̂
ayan dado credito a ella fabu
la , porque fon ran brauos los 
mares donde conceden territo
rio à elle monili uo , V las tor. 
mentas dellos tan dcfcfperad is 
por las corrientes, y eícarceos: 
que mucuen, que poreílofon 
mas diípuellas à confeguir fra-- 
cafos,y tras de ellos la (alud de 
todos los que corrieren fortu-” 
na, mas de fe (perada, por no a-‘ 
uer induílria, ni fuerzas que-

contrallen vna corriente, em* 
brauccida con la aísiflencia de 
los vientos. Ycomo no efeapa 
nadie en ellos peligros, atnbu* 
yen el rigor de la dcígracia a la 
tuna defte monílruo. Todo lo 
han vencido las armas del Rey 
de gloria: porque ellos mares - 
los hallan hállalos mifmosMo» 
ros mas pacíficos, y tratables.
„ El que fe íigue a elle, no es 
fabuloíb en la realidad,porque 
es muy vulgar en eilas Islas, y 
común fuítento de Chinos, e 
Indios, que fon vnos camanon- , 
citos muy chiquillos, que en 
Pintados llaman Hipon, pero 
lo que dellos fe cuenta, como i 
difícil a la experiencia de Jós 
ojos, fe me haze dudofo al cré
dito peronodexare de apun
tarlo, por ellar tan valido, qué 
Efpañoles, y Padres de mi Re-" 
ligion lo apoyan, y es, que lie- 
gado el tiepo de defbbar, que 
es el mis benignoy los días 
alcioños de aca por Mayo, y 
1 unió, en que por íer fíne* de 
vna mon$on, y principios de 
otra, apenas los vientos tienen 
fuerza, v fe goza de vna fegura 
calma Al calor del Sol, y cm- 
b ttes fuaues del mar, fe anima 
ellos peze? íllos, y auiendo fu 
pequenez hecholos tan defva** 
lidos, que fin rehílcncia fueran ’ 
pifio de todos los demis, les 
dio naturaleza vna preucncion' 
conque aífegura fuconferua-n 
cion.Porque gouernados de vrt' * 
natural infinito, fevneircnto-'

'dos
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dos a formar vn monílruo tan 
disforme» que pone cfpanto al 
mas atreuido pege, perficio- 
nando fus partes por lu orden» 
aplicándole vnos a forjar vnas» 
y otros otras,fegun los gouier- 
na el mftmto con que vnos for 
•añojos, otros agallas 5 otros 
aletas, y queda vn cuerpo fan- 
taílico, y mcntirofo a lös ojos, 
mayor que vna caía ; con que 
burlan la ofadia de los marinos 
faltcadorcs,a quienes la cfpan- 
tofa fombra aredra» reprefen- 
tandolcs mayor enemigo. En 
cfta artificióla armonía ,fe de- 
xan licuar de los mares , halla 
reconocer la orilla dodc fe def 
haze elle engañólo engaño de 
la naturaleza , y queda cada 
quai à fus aventurasy cfpar- 
cidos, dexan tan abundofas las 
orillas, que a mano con vna 
red,que licúan dos hombres de 
fus cabos, rccorncdo la orilla, 
agua a la cintura, llenan mu-' 
chos cellos deíte genero. 1

i i "Ji O *■*■* >•*" *0*¡ .V ,
ih » jh í • II« » Wik?*»

* a* «a i**
O t otros peges mas conocidos, y  no 
<, menosmarmtlicfis.

« * Jt *" ̂ *■ Ï \ i V JŜU* f *** "M

DIfcurrcn ellos mares o-" 
tros peges, que aunque 
acá Ion comunes, (crin a otras 

naciones prodigiofos. pues en 
fus propiedad es hallaua mu
cho en que entretenerfe la ad
miración, y muchos reparos el ’ 
crédito« Pero fin duda que ar- i
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riefgarà poco la Fe ,que mere». , 
cen tan notorios tcítimomos, 
como los de tantas naciones ó 
lo afirman $ conteftes eos ellos 
nueílros Efpañoíes. f*P  >
>oí Es conocido vn genero de 
caua lio marino, que los ratu
ra is  llaman talh j  cabecade ** 
cauallo con fus orej as muy bie 
lacadas } cuerpo armado de 
coílillas, cola como de lagarti 
ja , que pueílo en tierra, hazé 
villa de vnperfefto cauallo.'** "
.,» Otro llaman calaloca, mas 
temido, que viílo, huyendo tó 
dos fu atrocidad, pues en def« 
cubriendo la embarcación, lea 
del porte que fuere, la embif- 
tcj y arrojándole vna red £ qué 
le dio la naturaleza ¡¿ tira con ~ 
ella la embarcación, y la lleua 
abaxo hazicndola ; cocobrar; 
para quedar hazicdo camizc- 
ria de los hombres \1 la defenfa 
que tienen los naturales, es lu 
perfpicacidad con que muy de 
lcxos reconocen el peligro, y 
comicnçan a alijar lo mas cm- 
baraçofo del nauio tiendas de 
hojas, que licúan, y otras de- 
fenfas para la lluuia qtjeJlamá 
cayanes con que cebado en ef» 
fas coíis, y mientras echa la" 
red a el las,da tiempo pan que 
la fuer ça déla boga los cfcapeC1 
* No vfa de menos arte otro 

pege, que de fus ai mas pode-' 
mos llamar pege lança,y de fu1' « 
wduílna pege alado, ó pege’ 
vela. Porque demás del pege" 
elpada, y pege fierra ,  que ion * /

ge-
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generales a cite Archipiélago 
de Filipinas,ay otio dei cucr* 
po de vna tonina , cabe ça de 
puerco , y armado el ozico de 
vna lança,larga,y efeamofa, al 
modo de la raya. Dible la na- 
turalezavna* alas,como las del 
murciélago ,  del porte de ÍU 
cuerpo,que fuclc tenderle vna 
braça.conque firuiendoie del 
viento,quando le es fuuorable, 
d à caca al mas veloz pege,cor
riendo hinchadas fus alas. Si
gue , licuado de fu ligereza,y 
de la que le anade el viento, ta 
ciego fucaça,quc fácilmente 
le coxen los pcfcadorcs,6ai an» 
çuclojô alafiíga,porquc ocu»4 
pado en el peligro ageno, no 
admette el luyo. Pero al rcco- 
xçrle vczino al bordo,mueftra 
enojado en iu defendía fuco-

?
í » 1

t Mas peligro es el que llama 
Cohapo, por no auer otra de- 
fcniaparael rigor de fus heri
das,que la aducrtencia,y la fu
ga. Es todo el viuo, y mortal 
veneno, tiene las eípinas ver2 
des,y en picando,no ay víbora 
que mas inmedicable veneno 
comunique. - , i

No digo nada de las tortu
gas,ahí de las comcftibles,que 
Ion muy grandes, y fe haze de- 
llas carnicería,como de baca, 
que llaman Puños.Su concha es 
muy recia; pero de rnngü pre
cio j porque la corteza della, 
donde forma fus v líos,es fobru
damente delgada Como tam
bién de la que en Efpaña llama 
Carey, que es la fina tan pré* ^ 
ciofa,por laspnmórofas obras, 
que hazcn della los Chinos, de1

ça de las armas,que boraz vî H que acá es neo,y qutntiofo el
bra contra los peces mas guer 
rcros de la mar. Porque vien- 
doíe herir, fe abalanca venga-1 
tiuo al que le hiere, valiéndole 
de fus alas,parabolar a la cmx 
bcílida/ Pero los peleadores  ̂
que de dcfgracias agenas, tiene 
experiencias, mueíbras de pre- 
uenciones defeníiuas,lo recibe 
con rodela,y lanca, como pu
dieran al mas valiente cofarioj 
con que fruftran fiu» crueles 
embeíltdas,y le hieren fin pe
ligro,dexando tal vez cftc ani
mado baxei fu efpolb clauado 
al ñau to,con que otros atraueí- 
fifron pechos de peleadores a- 
t r c u id o s - i* ^ ^ ^ 1
'd vv

empleo, pero como dicha co
mún a todas Jas Islas, no fe ha- 7 
ze tanto cafo della. Solamente 
dire vn beneficio de las prime- r 
ras, que haze particular fu a- 
bundancia en euos mares, por 
la comodidad de fus muchas 
Islas,para deíobar, que lo vie¿ 
ne a fer de los nauegantes, que 
enqualquicraquefaltá,fe ha
llan vn buen mataiotage de íus 
hucuos prcucmdoj comida ÚM ¿ 
brofa,y íaconada , con fu natu
ral fal coa que no necefsita de* 
otrafacon,quelaque le da el 
fucgo.En tanta abundancia fie 
pre,que jamas dexa deparar 
el numero de centenares. Sote

«2
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redondos, y la calcara blanda, 
como íc pone el de la gallina, 
remojado en vinagre, con que 
aunque caigan,no le quiebran 
Eftaneícondidoscnla arena, y 
muy íomcrosjcon que hallado 

, el raílro de la tortuga, los co- 
xen lin trabajo. Dizcn de elle 
animal,que con la villa los ani
ma, pero yo me he hallado mu 
chas\ ezes en los parages ricos, 
y abundates defta dicha,y go
zado delia,y jamas hemos en
contrado tortuga,que afsiílie- 
ra a fomentar, 6 auiuar con la 
villa,va que nacon fu calor los 
hueuos Y por ello en la elec
ción,que haze del pueílo, ya q* 
la humedad la faca natural del 
mar,el calor le halla en elSol,y 
el abrigo en la arena, íe dexa 
entender, que deue defereíla 
la fomentadora de fu vida, y a 
fu amorofo calor, ayudado del 
Sol,deuera el beneficio dclla.*
. , Por beneficio comü a todos 
ellos mares,tiene íu lugar aquí 
el genero de azabache > que fe 
halla tan fuerte,y bruñido co
mo el de Europa,de que hazen 
empuñaduras muy graciofas 
para fus enfes Otro genero ay 
menos vidriólo,y fuerte, de q 
forman manillas dcvna pie^a, 
que por mas flexible, fe dexa 
abrir, para apnfionar las mu
ñecas que fi bien no de igual 
Iuzimiento,que el primero, íi 
de mas comodidad para el a- 
domo,y gala,cuyo vfo es ordi* 
nano en los varones, ., '
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fD c las  ISlactcnes dtftas Is la s ,jfu s  Y 
adyacentes, , «tq

4a t
Q Vatro Naciones tienen 

nombre en ella Isla,Ca
ragos,Mindanao,Lutaos,y Sú
banos. La de mas nombre,es la 
de Caraga,que con íér la mas' 
corta en numero,ha lido la mas 
larga en hazañas. Siendo en tie 
pos pagados el a^ote de las If- 
lasjComo lo dizen los eílragos, 
que oy ella viuos en la memo
ria en las Islas de Pintados; y 
en efpccial en la de Leyte,don
de apenas ay Pueblo,que nocí- 4 
te llorando fu ruina. De que a 
losnucílros les alcanzo buena 
parte,auiedonosrobado laca-' 
bcceradePalo,y arrumado to
dos los Pueblos de laCoíla,llc- 
uandofe prefo al Padre, Rec- ' 
tor,que lo era de toda la jurif- 
dicion,y obligado a retirar la 
afsillencu a los Pueblos de el 
monte, fuílentaroníe ellas N a-” 
ciones en lu propio valor,fin el 
arrimo de los Paganos Reyes, 
oílentando fu oífadia cotra to
dos,fin que nadie fe atreuiera a 
ellos Es nación en tierra,y mar 
valcrofa,y en tierra la primera 
de las Islas,con cuyos íocorros * 
íe han confeguido grandes fac
ciones,como le vido en la con- ' 
quilla de la laguna de Mala* jt 
nao,yenquantasíéhan ofrecí* 
do defpues de fugetos al Euafif- 
gclio,y Armas Católicas. .

La"
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La fcgunda en eílimacion, Clones de masportc.Eílos ion ta

es laMindanao,quc incluye los 
Reynos de Buhayen ; porque 
en lo antiguo, eran todos vnos, 
y oy,aunque los gouicrnan di
ferentes Reguíos, lo ion en las 
coftumbres,y lengua Es Nació 
de algún valor,y oon la policía 
de auerfe fugetado a Reyes,ha 
llegadoaconfeguir cftimacion 
entre las demás , vniendolos el 
gouiemo político, para accio
nes íupenores a fu aliento. Son 
atraidorados,y de poca fe, co^ 
mo naturalizados ya a laim¿ 
pía fcóla de Mahoma.^^^ if- 

. La tercera es la Lutaya.Es 
Nación común en ellas Islas de 
Mindanao,Iolo,y Baíilan: y en 
todas conferua cí nombre Lu- 
tao,queíiendode fuoficio,ex
plica bien fu naturaleza; po'rq 
Lutao, quiere deziren ellas le
guas,el que nada,y va boyante 
lobre las aguas. Y ellos tienen 
tal genio,que no conocen mas 
ca{á,queclnauto.Y enlosPue- 
blos,q tienen formados, muef- 
tran bien la inclinación coque 
nacieron,teniendo tal vicio en 
la viuienda de la mar, que fun
dan íiis cafas dentro aella en 
partes,que la baxa mar dexa a«

Ecables,con que pueden arbo- 
ir los troncos en que fe han de 

formar ,  chutándolos, fegun la 
maquina que han de fuilentar. 
Y  quando viene a llenar la ma
rea,quedan muy Iexos de la ri
bera,y tan fondable el pallo, q 
leda a vcrgátines>y embarca-

t4 M

f

enemigos de la tierra, q no les 
dcuc la menor fatiga,ni a fu w-~ 
duílria,y beneficio al gü fruto.1 
Toda fu obra es en la pefca,y 
de ella facan el trueque para 
quanto neccfsitan, halla para la 
leña que queman,y palos de q 
fabrican caías, y embarcado* 
nes. Y como tienen tan pocas 
raizes en clla,facilmcte fe traf-

{>onen a otras partes,fin que fe 
es conozca parage cierto, fino » 

la mar. pues aunque reconocen 
Pueblosyi que eirá agregados, 
hazen poco fuego en ellos, di- 
uertidos por las enfenadas , y 
playas baxas,acomodadas para 
íúspefcas. Viuen agregados a ' 
los Reyes d« Mindanao,y Iolo, 
ya los principales délos mil* 
mos,yalosdelalslade Baíila, 
oy con los vnos,mañana cono- 
tros,fegun les va en cada parteé 
Los delta Isla,cílan repartidos 
por toda la Coila, que corre 
aefde Samboangan halla el no 
de MindanaOjíin q en otra par- ' 
retengan afsiento £io,menos 
algunos,que fe han agregado a 
la Ciudad de Cebú,y otros po
cos al Pueblo deDapitan,en to
das partes igualmente eílima- 
dos,por fer el neruio de las 
guerras de aca, cuya campaña 
es la mar; y juntamente por la 
pericia en fabricar nauios, aco
modados a las guerras de aca,y 
deilrezaen marearlos. ,. •*«
*  Por la mucha comunicación , 
q tienen có todas las Naciones, '

C ha-
A  ^  —
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hallándole en todas partes para 
íiyrtil,ypor el modo deviuir 
tan a lo mercader , gozando de 
los frutos de la tierra, y por lo 
dcfpierto de fus inteligencias, 
fon la gente mas capaz, la mas 
auifada,y taimada de eftas If- 
las, Y alsi todo lo tiene atrauef- 
fado,y íiédo menos en numero, 
y aduenedicos en todas partes, 
oy fon los Reyes,y tiene por eí- 
clauos a los feñores,porque ya 
porcmpreftitos,yapor violen
cias , ya por vcngancas parti
culares , toda . la ‘ Efclauonia 
de ellas Islas la han fondado 
elfos.
• * Comofuexercicioes de tan 
poco fudor , naturalmente fe 
crian araganes,y folamente fa- 
cuden la pereza para las ganan* 
pías,y proucehos de la mduf-r 
tria,como el mercadear, y ro-‘ 
harén la mar Y como la gana* 
cu  deíle empleo es íegura, afsí 
porque fus ardides fon de finos 
ladrones,como porque fus alas 
fon de aleones Reales, guíloíbs 
a elle cxercicio, como aíTcgu* 
rados por ellas de todo ricfgoj 
porque ya fea por la ligereza 
defusnauios,ya por lacleílre* 
za de los que los bogan, no ay 
nauio nueRro,que jamás les aya 
podido dar cafa y ciertos de 
cito,fe han arrojado a quato les 
ha diélado fu codicia El modo 
de embeílir,es faltando todos a 
vna,y lcuantando vn horrendo, 
y bárbaro grito, a cuyo terror 
ieeípanta la gente,para coxcr- 

¥

los indefenfos,y diuididos a la 
refiílencia. * . , (  * ¡1 J ^

En la mar fon mas atetados*, - 
quando el peligro no les obli- 
guaalarefiflencia,porque co
mo ellos naturales no pelea por 
la reputación, fino por el pro- 
uecho,miran a alfegurar cite, y 
a no encarecerlo con fu fangre; ' 
y afsi,en encontrando nauio, q 
les parece, que no ha de hazer 
rcfiílcncu,fc van a el,fcguros 
de la preíh,como le coxan me
dia legua defviado de tierra.
Y por pequeño que fea,no le 
quieren coxer con peligro, va
le rodeando,halla que a guerra . 
galana le hazen gallar la pol- 
uoraj y en viendole flaquear,1c 
cmbiftcn con brauo valor, ar« 
rojando tatodardo de los »que 
fe tiran a mano, que nodexan 
aífomar hombre: y llegando a 
tiro,es raro el que fale na heri
da, porque los arroja llouidosl
Y por ,bien pertrechada que 
vaya vna embarcación,íi fe de- , 
xa acercar a tiro, la han de ren» 
dir,porque entonces, gente de 
mar,y de guerra, todos arrojan
a dos manos flechas,con que 
en breue defeomponen a los 
que fe defeubren para la pelea. 
Pero oxeándolos de lcxos/c afl 
íegura cíle peligro,y menos re- 
fiílencia baila. Y  para q mejor 
fe entienda ello, dire algunos 
calos auenguados de femejan* ' 
tesencuentros.Elvnofocedioá /  
vn Dapitano, con quien“andu- 
ue yo muchos días embarcado. >

Elle,
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Eftc yendo azia fu. pueblo en 
vn nauichuclo,encontró con la 
armada de los Ioloes ; .  de la 
qualfe apartó luego en fufe-, 

x guimiento va nauto de pieza.'
/ Lleuaua el ladio va mofqucte,* 

yauiendolo difparado, reco
nociéndolo el enemigo , fe fue 
reportando; y llegando a tiro 
dcpie^a, diíparaualaquclle-  ̂

, uaua; y luego ciaua para car
gar otra vez, y repetía Id em- 
bcílida,{iemprc con reíguardo 
al mofqUete * y defta manera - 
dio tres cmbeflidas,' haftaque' 
la tercera le Ic enfureció la pió , 
9a , y defvaratando la cureña^ 
faltó a la maricón que íinarre- 
ueríeamasóle retiró. Lamif- i 
ma dicha tuno el Padre Antojo 

1 nio Abarca de nueftraCompa- 
ñia, y de quien adelante haré- 
{nos honorífica menció,el qual' 
auiendoíe deípedido de mi en% 
Dapitan, paraatraueüar a Bo- 
hol, el mifino día,yendo en de* 
manda de la Isla,vna legua an-‘ 
tes,en otra pequeñuela, y def- 
poblada, que llaman lllatica- 
ia, halló-tres loangas de arma- - 
da, Ioloa, quea la parlecm- 
biftieron. No auia en el nauio 
mas de vn arma de fuego, ni 
otro que la fupiera manejar  ̂
que eiPadrc,y viendofe tan le* 
xos de tierra, y fegmdo de ene 
migo tan facre, y tan veloz en 
la mar, fe valió de fu animo ,q  

" era grande,y de fu deftreza, en 
que erafeñalado, y meneando 
Jas mano?« fue rcporttpda al

„ r -
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enemigo,halla que ganó la tier 
ra, licuándolo caíi fiempre a 
tiro, y tan cerca, que íe habla- 
lian,con que le faluó,y a fu ge- 
te ,  que de otra manera fuera 
impolible. pero quien andu- 
uiera tan fogoío, que en menos 
demediahora diípara mas de 
treinta vezes. u*t% ,
-í Eftos Ion los inftrumentos > 
de todas las facciones de mar; 
porque de todas las demas, nin 
guna fe embarca, fino esforga* 
da j y por el poco efctfo, que 
en las demas fe experimenta,

, no fe embarazan có ellas nuef- 
tros enemigos , atentos a la fe- * 
gundad V rY buenos fuceífos.' 
Porcfto rniímo elque mas agre 
gados tiene de ella nación, fe 
juzga mas poderofo ̂  y es el 
mas temido, por tener mano 
para wfeftar los mares ,r y cof
ias,cautiuando,y robando,en-3*., 
ícñorcandofc de las traueíias,y 
parages forcoios al comercio" 
de las otras Islas.*!»* j 
tu Por efta mifma razón fe ha 
hecho eiMmdanao ellos años ;  
ta remido,y Aendo el Buhaye n 
el verdadero, y legitimo Rey, 
y d  mas poderofo en gente, 
viene a fer menos cíbmado: 
porque,como el Mindanao tic* 
ne Lutaos agregados tiene 
poder tambié para hazergueí ' 
ra. Y có tener el Buhaycn vein
te vezes masvaíTallos,porno ' 
tener fugetos de efta nación,- 
no puede inquietar a nadie; . 
yjUí!,nofuponc en ellas Islas;

C » por- '
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porque las guerras de eftasNa- 
ciones,ya por fus pocas raizes/ 
ya por la natural afpereza de 
lus poblados,pocas vezes es ó- 
fenliua por uerrá, que luego 
len fentidos,y fe valen los me
nos poderoíos del abrigo de los 
motes. Y como ion de poco fu- 
fnmiento,y menos fugeció,nó 
pueden fuftentar largas cam
pañas. Con que a lo fumo,1 ios 
valientes dan vna embeftida, y 
con la fortuna dellafe acaba la 
campaña,ñn q entretengan los 
defpojos aporque las cofas de 
cftimacion, como ay tan poca, laneccísidad tan en lo precifo/ 
fe entre ellos, íiempre lis tic- que íiempre íes falta loque pa-

na,qionlos pobladores délos 
nos,a quienes deue el nombre 
de Suba,que en el general ieo- 
guage deftas Naciones, es lo 
mifmo que no.Es la Nación de 
menos eftima, ya por natural 
Barbaridad,poblado los para
mos,con tan ppea hermandad,* 
como los brutos; vna legua vna 
c .f a d e o t ^ f c s u r i .^ u U  
le le antojado rancnearíe,ya 
por fu pobreza, que es íiima; 
ponqué como no tienen otras 
inteligencias,que fu trabajo,la 
üoxedad lo vienen templar co

nen enterradas^» fon de tan po
co peío,que las lleuan coñfigo.' 
Por efto folametc fe juzga po-' 
derofo el que tiene gente pata 
hazer guerra por mar. ¥  efte 
poder hizo en loantiguo,q to
da ella Isla reconocieií« al Min 
danao, por verfe libres de fus 
rebatos. Y en tiepo de Búifan, 
padre de Corralat,le dieron ef» 
perancas de hazer tributarias 
las Islas todas de Pintados1Y 
con eílar tan a traímano la de 
Bumcy; le reconocen más de 
veinte mil vaílallos en los Pue- 
blosquc llaman de Suaco. Por 
la mifma razon,íicndo tan cor
ta la Nación Ioloa,fc ha hecho 
la mas efclarecida eneftaslsla'sf 
porq por mar iguala en fuerzas 
al Mmdanao,por tener tatos*,o 
mas vaifallos de la Nación Lu- 
taya.“« » v.t
i: La quarta Nació es la Suba*

ra vn trabajofo viiur esiobra- 
do. Paítales lapo Urica con d  
trato humano,por nacer tá em  
migos,yaía comunicación tan 
cífranos,que enuejcccn en i ú  
ráchcrias,íin focarlos la curios 
iidad de fus parages,m datvif- 
ta a la mar,aunque viüen algu
nos donde alcancael horror de 
fus alteraciones,ymouimietos. 
Y íiyalaneccfhdad,bc] protic 
cho les ha hecho darviftas a lus 
nbcrasjfc contentan con ello/ 
fin bufear mejor fortuna en fus 
peligros. Eftc dcfvfo los dcfic- 
dc,incapazes de dar alientos á 
fu ambición,íiguiendo fus mu
danzas con los vientos.**1 4p 

Sonta cobardcs,como trai
dores, que es confequcncta lo 
vno del otro: y quien mejor ar
ma Vna traicion,y mas a fu fai
no, es tenido por mas valiente: 
y como todos íc conoce,  todos

fe
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¿guardan, fabricando fus ca
fas tan altas, que vna pica no 
pueda alcanzar a herirlos Lo 
ordinario es bufcar vn árbol 
muy empinado, donde affegu- 
rar fus nidos,que como fon tan 
poco oíletoías fus cafas en gra- 
deza,y aparato, fácilmente las 
carga vn árbol. La efcala por 
donde fuben,es vn palo,firuie- 
do de gradas vnasmucfcas que 
le abren y cite, llegada la no
che,le retiran, con que duer
men feguros,y nos enfeñan, lo 
, poco con que íe contenta la vi
da,y las fatigas en que nos po
ne la ambició,y íbbcruia,pucs 

< para cótentar a cita, tomamos 
tatos cuidados,que para el vi- 
uir fon por demas, y no el me
nor de los accidentc&^que pa
dece n u c í t r a v i d a . ^  

Cali del todo auafiallada cf» 
ta Nación de la Lutaya,y cada 
Pueblo reconoce vn principal 
delía,a quien rinde panas, y el 
fe porta como Rey entre ellos, 
haze,y deshaze a fu güito En
tró al principio la autoridad, 
con titulo de arrimo, y valí» 
miento para co el Rey de Min- 
danao,y quedó entromeada ti
ranía por donde ya los mas de 
efta Nación fon oy cfclauos de 
los Lutaos,fugctadolos fu cor
tedad a mil engaños, y fu def- 
amparo a mil dcfafucros, por
que como la Lutaya es Nación 
tan defpicrta, y para fu nego
cio tan auifada, con el trato los 
ha ido comprando, y enfeño-
*fj' t
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reandoíe del todo de fu líber«
tad. „ t _ jf '  >jí naJ 
, m(C A P I T V L O  X l a b
í>e ¡a Noble ,ji tolerofo Kocton de 

los £ ¿pítanos ¡ 4 4

DE cita Isla, que a tantos 
Reyes ha repartido Im
perios,es lm duda la Corona el 

Pueblo deOapitan,que con f«r 
tan corto al prefente, ha ftdo 
de los mas numerofos en lo paf» 
fado,el mas rcfpetado, por fu 
poder, y en nueitros tiempos el 
todo, afsi de citas conquiftas; 
como de fus Chrifti indadc». 
En breue numero reducido a 
vn ibloPueblo,encierra vna Na 
cío a parte de todas las dema*, 
y fupenor a todas las defeu» 
bicrtas en Nobleza,valor, fide
lidad,y Catoliquez, Su défeen- 
dencia es de Bool, donde cor lo 
antiguo ocupauan el eítrecho, 
que haze aquella Isla,con la de 
Panglao,que en baxa marqwt- 

¡ da feco,yde pleamar da paífora 
, vnaGaleota,dódc haíta oy mu- 
, chas bracas dentro de la mar, 
eitá vnas colimas de madera en 
pie, por padrones honoríficos 
del fino, que tan gloriofamcn- ‘ 
te ocupó cita Nación, y oy rui- 

, ñas venerables de pobres,fi ca* 
Iificadosedificios, que fuften- 
taron. Ocupauan ambas ribe
ras,y la Isla toda de Panglao.' 
Aquí vencieron a los fiimofos 
Boolanos,que ficndofu Nación 
la menos numeróla en aquella 
Isla,la obligaron fus hazañas a 
fuítentar fu nombre. Eftos ven»

C 3 ci-
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«idos, ▼ íugitiuós dcíimpara* 
roo el ürtonque ocupauan deí- 
de la nbcra del Eílrecnc, baila 
la Coila de Baclavon, t te ico»- 
gicroo al no de Loboc, ¿oods 
w  fe contenía tu oorrbre en 
pocas familias dd Urttge,que 
aaalti! 16 aquella Isla, y tola» 
MAíc lugrtó el valor de los 
Dapftiflosouc hibTádc al fue
ro deüis antiguas ¡eveVc* pie 
düt llamar tus cíclanos ; pues 
Cienos titulo baitaua en íu afí- 
ti»aí<liá,T  cimas calificado 
6 k  tteirprecl de la guerra.** ^

¿ D dbm )?(h de til Patna,em 
peño de íu valor ,  y azares de 
iudcfgrac'ia,porque tiendo lát 
q tolos por íus hazañas, de to*

* do elle Archipiélago tenían 
nombre entre los Principes Ef-

*trangeroi^ielEos iólos 1« kl-
• ziá cmbaxicbs. Sucedió,pues, 
-«pe en vnaqae crnbióel Rey 
- de Tcrrcnatc, el mas guerrero, 
-Tpodcroib, que te conocía i fu
Embalador perdió el rcfpcto 
a la Caía de los Principes Da* 
pítanos., que entonces era Dai- 
li£aan,v Pagbuava , hermanos, 
at reñí enioít a vnu concubina 

•> Giibgajnoíi el de Uto, mas por 
leves del turo* ofendí do,e irn- 
tadoque por las de la razón, 
c5  tras, ti emetes demoklracio* 
nesá deprecio,corta Jote a e*, 
y  afir gente nanzo, v orejas. 
Budtosa Tcrrcnatc, irritó el 
tnacfpcdtacuío de los íuvos la 
ira del R cv: armó contra loe 
Dapttan» todo fu poder cu 

->» í  J
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veinte Ioargas 
do ib de la faccionycomo cierto 
del valor de los con quiénes las 
auia de aucr,vsó de traza , con 
que2ÍÍeguróvnaenganoia vi- 
tona,»rádó entrara la defilada 
fus I rungas ,coo voz de Merca
deres,yíeguio de airnigos,c(cu- 
fando el fuceílo, para diuert ir 
t i  cuidado con las leves- del 
cafhgo, merecido del 2treui- 
■ micro de los Tuyos. Viendo os 
Dapítaiws,quc no trata uan los 

‘ Tcrrcnatcs tino del dcípacbo 
' de iiis gaierw,perdieron el rc- 
zelo,y acudían con la confian- 
caque íxprc Qaandotuuoel 

- Témate til armada junt2,v vio 
'la  fura: cerró con los Daptcá- 
■nos,vaunquetepuficró ende* 
fcnía^edicTon a la multitud,y 
al horror de las defvtádas ar- 

r masque ya traían de moíquc- 
tcs,v arcabuces, cuyo manejo 
conitguicró primero que otras 
Naciones, por el trato de los 

-Porru cueles. Los c ícelos cí- 
pantoíos obraron tan horribles 
por el eftrago,como por la rx>- 

1 uedad en los ánimos de los Da- 
pttanos Muñó Daistfan eneíla 
refriega,y quedó fu hermano 
P2gbuava con el Principado. *
- Vitlo el empeño en que que- 

dam c5 el Teníate,vquon a fa- 
ucr de fus nucuas era el puedo 
que ocuptuan, donde podías 
llegar fus Nauios a ponerte de- 
bazo fus cafas,Yvfando de fus 
arraas,combatirlos a fu filuo, 
tdíoluió bolear otro mas de*

4*
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fciKMn Ya ptn“efto,conn>Gpoe nao, v Iolo, riman

’ I
ier azar pora cfias Naaoaes eí 
podib (knde Tía vez ie 1« 
ffioftro enemiga Ufortcru,Que 
co a»  mal adado, le dexuuan 
iue^o. Y an iu d io T  dura en 
«tías Islas,que la caía donde 
m crív u  Pnocrpel, La detim- 
parao los tuyos, ▼ queda fb’a, 
aguardando fu ruma. Bakó, 
pues, tk io , donde dindofie L¿> 
manosel valor, t  la ai pereza, 
pudieilcn fiiplir ,  ayudados de 

<ia fortaleza dei litio , la corte* 
dad de id Nadan. Y o o iu lil»
do cerras en tro riberas ,  ni pd- 
cieado reducir tu natural ge- 
ncrofojY gucmcnsal encierro, 
y m ítr pniioo de Jos remado« 
aaoQoesypnuados del trato ,y  
beneficios de la mar ,atrauc£- 
£uon a la Isla de Mindanao, 
qfoeeftaquinzede tnuefia,T 
Teme leguas de diiuincia de 
fii Pueblo, ocupifoc vn cerro 
arpero, v corto ,que & dotara 
abarcar de tu valor. - u: 
—* Lácete que le cedo íéguir, 
tuerce, mil tanuk-í de gente k> 
bre iib foletos,tln entrar en 
cuenta los ¿»itero«, que ca et- 
tisN^ccooc^csiquecsIvV do- 
car,o por rorior dczir , có prar 
las m cgccs, too muchos los 
que I2 pobreza les mega c!v ia~ 
culo ¿el caí anuento, ni los cí
clanos del J'rmcipcjque palu-
uaadecuintentcs,Toms mu
chas familias de la Niciot» L li
tara^ ue ComooT Ttucn al ar* 
timr> de ios Reyes de Manda-*

>
tes al

aor-godc los Príncipes Dupt- 
tanos. * e. ~ t ^ 
*■ Peco tiempo ocuparen el 
nueut. t^io-quaedoíu oornbrv 
ocupó lo« cuwiado, de ios maj 
remoto« Principes, rezcíotof 
de tu poder vakieí Rey ddla 
gr^rdiota Isla de Bumev, dei^ 
JMrhó el primero Ur Ermíxzxa-?' 
dorrcoc oes laarg^dolicitir»^ 
dotuani'thid. Hitando ama ai 
guanLndo la reío'-uciob de los 
Dapitacnsdiovt&i atbs Coí- 
«as el anrnolb Magallanes coi 
fa£ikjjuadra^%x,i0 <Lrcs¡s*ccB 
el libro (égundo. Con quien 
luego ademaron pazeSr agra
dados, como valcrckx<,dci vi- 
kxvqne 1000000000 en la no 
conocida gente. Dcjpkbcnjo a 
losBoraevcs^lizicDdotquc no 
querían otra anuliad^que k  de 
Jos onceo« hudpcdeá. Y la kan 
contentado íufia ov como Ncd 
bles^m quexa de la fidelidad, 
aun en el mas íocz etclano, y 
con mucha loa de tu> hazañas, 
en tauor de nuctlras armas ;por 
que el hipo ddlePagbuav ajla* 
maioMinooc/teutcsdola fi
delidad de iu padre, v adelao- 
tádola en la dicha de íar C bn t 
tuno, ayudó a ios Eípuóoles en 
las conquisas prv îeras de ef» 
tas Islas,y ieñaUdamente en la 
cosquilla cuc te turo deVianr- 
la,\letropcli de todas d ías,y  
dcfpuesen UdeCamarinestUc  ̂
«ando en todas ellas (acciones 
a tu cada Jas gentes ,  y N*-7

cío-
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cioncs fus fugetas. ni  ̂ \
- Eftc Principe, que cortio fue 

primero en las nociCLasde los 
Eipañoles,hallandofe a las q fu 
padre adquirió con la primera 
vifta de la efquadra de Maga
llanes , luc el primero en la di
cha délas denueftra íantaFc, 
dando el nombre igualmente a . 
fus vanderas, que a las de nuef- 
tro Rey, y feñor, y llamandofc 
D PcdroManuci Manooc,pro-

- íiguió en la gradeza de fus ha« 
zanas pues demas de los fcrui- 
cios hechos en Mamla, y Pro- 
uincia de Camarines, faftentó 
g uerra contra Mindanao,y lo- y 
lo, acometiéndolos con fus ar
madas en fus propus caías en 
vna ocafio,q entre otras fue fo- 
brcIoIo,enc5trádofe co el mifi 
rao Rey, que también falta de 
armada con doze loangas, lo 
derrotó, y le ganó fu Capita
na, y a cofia de muchos muer
tos, fe le eícapó el Rey fugiti- 
uo, arrojandofe a la tierra, hi
zo guerra a los Caragas, que 
entonces eran el terror de las

’ I slas, fugetó el pueblo de Ba-
yug, nación de Malanao, fuge-

- ta aMmdanao, fin tener entre 
tantos enemigos, otro arrimo 
nueftras armas,que el de fu va
lor, que facilitó tantas empre
sas Fue eñe Principe, padre de

* Doña Mana Vray, qucoyvi- 
uc para ejemplo, y ornamento 
de citas naciones, por la per
fección de fus Chriftianas vir
tudes,prefiriéndolas a fupenor 
-o p

fortuna, rechazados cafamicn- 
tos con los^Rcycs de Iolo, por 
no íugeta/fu íce a los vltragcs 
de barbaros, c infieles Pnnci- 
pcs.Mandófc enterrar Don Pe
dro Manuel Manooc en la Ciu
dad de Cebú, dexando manda« 
do en fu teílamento, que fe 11c- 
uaílén fus hueílbs a aquella Ca
tedral,como lo cumplieron fus 
hijos, en que moítró el afeito 
tanto a los nueítros, como fu 
deuocion.? . f u »• t ^  q*

. Ni fueron inferiores en me- 
i ritos las mugeresj pues Doña 
Madalena Baloyog, hermana 
de Do Pedro Manuel Manooc, 
tuuo tanta autoridad con los 
barbarosSubanos,que folo ella 
reduxomas con fu difcrecion, 
que las armas de los fuyos con 
fu valor, y azeros', al pandóla 
con el nombre de pacificadora, 
dueña, y feñora de los corado« 
nes duros de los principalcsSu* 
baños. Tan reconocida fu au
toridad de los nueítros,“ que 
auiedofe reuelado losdcl no de 
Butuan, con muerte del Alcal
de mayor, y Mimftro,Clérigo 
fecular, que entonces lo tema á 
cargo, bañó para alfcgurarles 
el perdón de lo hecho, y a. no- 

t fotros la pacificación,y rendi
da obediencia para íiempre. *p 
-i Primo hermano de Don Pe
dro Manuel Manooc fue Lana, 
competidor en todo de la grá- 
deza de fu primo Siruió en la 
conquiftaael Maluco, con la 
miíma generofidad,y valor,no

ad-

r

F I
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admitiendo fueldo, ni ración 
par! fu gente Yeníietevczcs 
quafe acometió de guerra la 
Isla de Iolo ,* fe hallo en todas/ 
íenalandoíe íiempre con accio- 

' nes de Principe, y valerofo íbl- 
dado»íW
Jr* Hijo digno de lanobleza dé 
tal padre,fue Do Gonzalo Ma- 
glcnti, mando de Doña Mana 
Vray, que arriba nombramos, 
y padre de DonPedroCabehn, 
que oy vme nada inferior en ha 
zanas, y fidelidad a fiss palla
dos y como criack* dcfde niño 

• con tan buenos mcritdfdénó- 
bleza/y miliciáC hníliana,acó 
pañanao a fu padre defde los 
ticte años, en todas las ocalicP 
nes de peligro» con que falló tá 
dciprcciador ¿ellos \ que en 
treinta años ; que oy puede te
ner de edad,pallan de ducietos 
los enemigos de Dios / y de 
nueftro Rey,‘ que ha muerto 
cuerpo a cuerpo en varias re
friegas. :̂ Don Gonzalo, pues,1

Í»adrede tan Aclarecido hijo, 
e dexó hartos excmplares de 

emulación a fu valor, porqué 
correfpondiendo a fu apellido,1 
que quiere dezir el que arroja 
rayos,los arrojó llouidos íiem
pre fu valor, contrallando al 
poder del Mindanao, quando 
masorgutloíole hallaua,ame
nazando con fus armas a todas 
las Islas,ialiendo íiempre en al
cance de fus armadas, y de las 
que el Malanao echauapor la 
eníénada de Pangil en fu focor-

ro,como aludo para delvara-* 
tar fus intentos. Sugetó defde- 
la Enicnada de Pangi!, halla el* 
Pueblo deSidabay ,diez leguas 
de Samboangan,todos los Pue
blos que en iefenta leguas, que* 
Corre la Colla,le hallan, que en’ 
lo antiguo, eran muchos mas,' 
y fupcriorcs én numcrojperpc- 
tuo atalaya fu cuidado de las 
Islas, dcípachando de luyo al 
pnmcrRumur de armadas ene
migas , auiíosa Cebú,y Otón/ 
mediante los quales fe fruilraf- 
icn fus dañados intentos Cui-1 
dado,que mereció para fu Na
ción la referua de tributo,y to
do feruicto perfonal,de que oy 

■ gozan fus naturales, por mer
ced deíu Mageítad. -  ,*'1 ^  
y < En cllepucílo reducidos ya 
oydelos empeños de fu valor 1 

1a tan brcuc numero / que ape
nas excede al de cien fami liasj - 
folos, y Eílrangeros le han d e- 
fcndido del poder de todos los 
Cofanos de ellas Islas, que to» 
dos,íiguiendo fu Venganza, y ' 
agrauios,3 han procurado arra- 
carlos de quaxo Y teniendo tá 
aíufauor la tierra con nacio
nes heredadas en tan inteílinos 
odios,por auaííálladas deíla no 
ble nación,no han podido lacar 
de ella vn cautiuo, dexando lie 
pre fus cercos coronados de 
triunfos pues Buhisán, padre* 
de Corralat,y el mas guerrero 4 
de los Reyes de Mindanao, con 
cien Ioangas, y el empeño de 
fu per fona, y afsiftcncia,íe bol-

»
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uio con quinze iticnos > dcfcn- trato naturalmctc rclpetablcsj
ganado íu orgullo. Los Iolocs, 
con codo fu poder no hallaron 
mejor fortuna, dexandofe fíete 
Ioangas en la intetada empref- 
fa,conauer hallado tan a fu fa- 
uorlaocafíon,quc apenas auia 
en el cerro diez varones, dir 
uertida la multitud en fus tra- 
tos.  ̂ / ) q < y ti ijí

Entre los Súbanos, puertos 
de fu Conquiíla,quc los ciñen 
por todas partes,cita tan acre
ditado fu valor,que vnDapita- 
no, no tiene que temer entre 
ciento dcllos,que íi lo ven prc- 
ucnido,no lo han de oífar aco
meter

Y  afsi no padecen los vltrages, 
que las demas Naciones fuge* ' 
tas,ya de los atrcüirmcntos d e ' 
la milicia,ya de los apnetosde 
nueilras necesidades; porque, 
a todo acuden con amor , h a .' 
ziendo honra de fatis&cer a 
nucílros defeos: conque en e lV  
refpeto, y eftimacion, ion lo tl 
Principes de ellas Islas..

En Chnftiap(^d , no deucn " 
nada a la Nación mas nía d e ' 
las Europeas, y en la fidelidad 
a la mas acreditada* Ellos ion | 
losquehazcn cfcolta a la Re-»* 
hglon. Y el Miniílro, que? cor-*

V

tenga
poríer ^
íus armas, cuyo cílrucndo,y como fi lleuara vn tercio de In-^ 
execucion riguróla" los ha fa*' fantenajfínque jamas aya íu-»  ̂
cado de fus montes, y hecho de"t cedido deígracia a ella prcucn*^; 
fieras, eíparcidas por los bof~~ cion,porque aunque las ha aui- * 
ques,poblaciones dd hombres^ 
íugetos a mas política, y dado 
campoavna Prouincia, quee*' 
nucílros tiempos le le ha dado 
Alcalde mayor a parte, que es

do en la infidelidad de lósna-*”f  
turales Súbanos; pero ha fido> 
folieitada de la confianza de'* 
los Padres Mifioneros,que IqV 
han metido entre ellos, nn c f- '

el de Iligan; y por ella patío ta valcfóíá clcolta,como fe 
nueilras armas, para la con- ’ ra en el procetíb deíla hiíloria. t 
quilla de Mindanao, y Iolo,* Finalmente le deue a los Dapi- 
dandonos loldados, Pilotos, y 1 taños la fee de ella Isla, y fus i  
marineros dicílrifsimos, que lo** adyacentes, y a fu fidelidad, v ̂ 1 
foníbbre quantos nauegan cf-'¿ it4 valorías confíancas elo-s»^
tas Islas. Quedando fu Pueblo 
por placa de armas, contra las * 
de fus Reguíos. ,

" Son gente muy prudente, y ’ 
en fus“coílumbres muyEípaño- * 
lados, y por la modcília de fu

i! fiofas dcnucílra*
* 5 j? afinas» f  ^  ¿

^ i* * •** < í  ̂ *■di ‘
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' * ¡  ̂ r 1Tobládores de eftai IsUs, y fu de/• i 
. „ ceudenaá. j.

i  #

1* Os icñorea de ellas Islas, 
j  ion los que pueblan los 
montes, que enamorados de fu 

apacibiliaad, y cebados de los 
felices logros de fus cultiuos, 
anido perdiendo el güilo a las 
playas,y el amor a fus empleos. 
Coueilo, como criados en tan 
profundo retiro, que en ellos 
naturales, por perezoíos /y de 
tan muerto natural a la cuno-' 
lidad, es íumo, c ínucncible,- 
haziendolos cnucjccer en fus 
lóbregos rincones,íé fueron ha* 
siendo montarazes, y faltando' 
ala comunicación menos aul
lados t y mas barbaros, dando" 
lugar a quie los Eilrangeros co
merciantes , ocuparan las pía-* 
yas, varras, y nos,que vían de* 
nertos. ya que con fu trato, y 
en todo fe fueran cníeñorcando' 
de todo j y iiendo menos vale- s 

■ rofos,los rindieron por mas po
líticos por ello en la coila del 
Sur, ion los feñores de ellas na
ciones ios de la nación Lutaya, 
portandofe entre ellos natura
les , como Principes. En vnas 
partes llaman a ellas gentes Sú
banos, "coma en la jurifdicion 
de Ihga,y Sáboangan en Min
danao , Manobos, y Manana* 
pes, que es lo mifmo, que bru
tos. EnIolo,Gumuanos} yen

>
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Balitan, Samcacas, fujetos en 
todas partes igualmente a la 
fortuna délos Lutaos Deílos 
no fe puede cojeturar otra des
cendencia , que la general a cf- 
tas Islas, cuya lengua , como 
funda fu artificio en las riyzes 
malayas,mucítra con lu origen 
el de fus naturales conteílan- 
do a elle tcftimomo la difpoíi-* 
cton deltaslslas,quc halla 11 de 
Burncy, y Macatar, íc v an en
cadenando de fuerte, que npe- ' 
ñas hazeñ quiebra confidcra- 
ble, fin que aziaotra parte tc- 

i gan igual correlpondeocia » y 
n La nación Lutaya, es nucua 

en ellas Islas, y mas pobladora 
de fus mares, que de fus vegas, 
íin mas firmeza, que la que pro 
mete vn palo en el agua,donde 
no puede echar rayzcs Y cílos  ̂
apenas Tacan el pie de fus em
barcaciones. El trage Moro de* ' , 
turbante, marlota, armas, y ' 
fefla, dizcn claramente fu def»f - 
cendencia Comprueua con to* 
do eílo fu lenguage mas pohti* 
ca , la hablan emulando a la 
grandeza de los Principes def- ' 
tas naciones, auc han hecho au , 
tondad de hablarla ya por
que la fuya particular, ic arri-~ 
ma mas que otra alguna a ella/* 
deuiendole gran parte de fus 

\ vocablos Y como la Monfma 
es reciete en la India,y della fe 
ha ido propagado a ellos Rey- 
nos, fe dexa entender, que elta* 
nación, ha poco que ocupo efi- 
tas playas. Los Lutaos della Ií*

* > la,
/

*

v
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la,fu;ctos a Corralat,y los Bu« 
haycncs; afsi por el comercio» 
como por el reconocimiento, 
que gmrdan al Rey de Terna- 
te , mueftran ícr ramas de elle 
tronco,y reconocen aun la pro« 
teccion, que en lo antiguo fue 
de mayor empeño, dándoles 
íocorros en fus guerras, y de
fendiéndolos de fus enemigos: 
y al calor de fus armas, tuuic- 
ron alientos para caufar lafti- 
mcros cftragos a ellas Islas, haf 
taque fe tomo micfto en Tcr- 
nate>que * epnmidos de aquel, 
como baluarte dellasf, no tra
taron depaífar adelante,con-' 
tcntos con poner en cobro lo 
domeftico, fin arncfgarlo pof 
loeftraño. ■' tM U 

Ay en ella Isla Negros ate
sados, que a nadie reconocen, 
como los de la Isla de Negros, 
y de las Serranías de Manila,

' llamados Aetas.Víuen mas co
mo brutos, que como hombres 
huyendo de todos, haziendo 
malaquantos pueden. No re
conocen pueblo,ni en tierra de 
tantas inclemencias .tienen o- 
tro abrigo, que el de los arbo
les. En la enfenada de Pangil, 
fe ven cada día Y  en el pueblo 
de Layauan, hallándome de 
viíita, me parecieron muchos 
dellos. Novfan de mas galas, 
que las que heredaron de la na
turaleza , acudiendo a la de
cencia con tanta efeafez, que 
no alcanza a lo precifo. Sus ar
mas fon arco, y flecha, armada

de venenos , que ellos cono
cen , y con que las enarbolan. 
Parece, por lo que fabemos de , 
otras Islas,donde íé hallan def- 
ta Nación reconcentrados en 
los mas inaccefsibles motes,fer 
efta la Nació, que primero que 
todas las ocupó ;y que por mas 
antigua,y cerrada^» fe íabefu 
origen, mas de lo que demuef- 
tra efta tierra,enlajada confus 
Islas, hafta llegar a las de Bur- 
ney, Maca^ar, y el gran Malu
co. Sola vna excelencia fuften- 
ta efta Nación a cofta de fu brti 
tabdad^ypenofo viuir, que es 
la libertad, finque ningún po**

* dcr, m el de nueftros Efoaño- 
les la ayan podido auauallar: 
tan libre en uuodomita barba
ridad, quc.ai entre fi fufre íub- 
ordinacion, ni aun la que la 
hermandad de los fuyos podía 
cxecutar,fi reconocieran puer
tos, ó alguna, forma de fepifr- , 
blicas. j,*
. Los Lutaos de lolo, tienen 
todo fu comercio con los Bur- 
neyes, alcanzando el tridente 
de fu Rey, a los pueblos de a-« 
quella grandiofa Isla.* «o»

Por donde fe juzgan de vna 
Nación; y por tales los decla
ra la hermandad, que entrefi 
fiiftentan, emparentando vnos 
con otros, confpirando fus ar
mas para la imbaíion de efta» 
Islas, a donde cada día fe ven 
íus efquadras, debaxo de vn 
mifmo pendón. - v

Pero los feñores, y Nobleza
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toda de Iolo,y Balilan,.rccono- 
ccnfu origen en el Pueblo de 
Butuan,que aunque continente 
deità Islamita dentro de la Na
ció Biíaya,cn la vanda dclNor- 
te,a villa de Bool>y a pocas le
guas de trancila de Lcytc,co
mo de Booí,gouc mados con la 
mifma policía. Con que podra 
gloriarle de aucr dado Reyes,y 
Nobleza a ellas Naciones. Y no 
ha tanto,que le delga jaron de 
fu tronco las ramas,que oy tan
to florecen,que pueda auef el ; 

'oluido ocupado la memòria 
del fue elfo que los diuidió. El 
Rfey Viejo,que oy viuc de lo- * 
lo,alcanzó a ver al que'le daf- 
membró de los fuyos,y deíter- 
raron de fu Patria dcfgracias, 
parahazcrlc venturofo en la a- 
gena, dandole la fundación 
Rcynotávelicofo,y temido en 
ellas partes Y porq los tiernos 
principios delle nueuo Reyno, 
cobraron aliento del fauor de 
nueflras armas,que lo gozaron 
algún tiempo pacifico,y tribu
tario, ferá bien inalarle fus 
principios,antes que el tiempo" 
los obícurczca. ‘‘hümób 1 

Difcnfiones de dos hermanos, 
obligaron al menos poderofo a 
bufear ppr t i  dcílierro, camino

Íura la libertad,que le negaua 
aoprefsion.Siguieróle fus afi

cionados,y con «líos, bufeando 
tierra a fu propoíito » dio en la1 
Isla de Balilan Llamauafe el q 
auandcrtgó ella gente > Taiutati 
Tjnd^titukrde Nobleza ento
ces,y que ©y há quedado por 
-■*/> *

herencia de Reyes,y Principes 
de fangre Real en la Isla de lo- 
lo.Llenó en íu compañía a vn 
fu primo hermano, Adafaolan, 
al qual fe le dio fu fortuna,para 
fultentar fu , enemiga Algu
nos de los defu compañía fe de- 
xaróliíbngcardcla fertilidad, 
y abundinciade ella Isla, y fe 

uedaro cautiuos de fus como- 
ídadcs. Con los demás pafsó 

Tmdig alolo,adonde lcllcua- 
uan la fama de fus nquezas,co- 
rtüodidad de fus mares,e Islas,y 
fecundidad de fus montes.Ta- 
cilmente auaífallaron a los na
turales, Barbaros, y agenos de 
ios rigores,y ambición de la 
gucrra,ycllos quedaron por fe- 
ñores de las Islas,y por íu Prin
cipe PaguianTmaig, el qual, 
como fugeto a los Efpañoles, q 
ya auian fugetado al rio de Bu- 
tuan,profiguió en el mifmo re
conocimiento, haziedofe tribu
tario. Su primo hermano Ada- 
laolan,casó con hija delRey de 
Mindanao Dimafangcay,llama 
da PaguianGoan,pcligrofo có- 
fejo,dar poder a la cópetencia. 
La madre de Corralat,por nom 
bre Imbog, era Ioloa,y con la 
corrcfpondcncia for^ofa al pa- 
rentefeo, fe le pegó a Adafao- 
Jan facilmétc la perfidia deMa- 
homa,la tiranía,y violencias de 
fu ley, y loberuio con el fauor 
dei Mindanao,en confianza del 
íocorro, que el parentefeo 1© 
prometía, trató ae matar sf. fu 
primo, para quedar abfoluto 
Jeñor de la Isla. Cercóle def-

D ' aper;/
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apcrccbido èri fu caía,con qua- 
trocientos, que fe le agregará)’ 
pero en calo no cfpcrado, ni te
mido,obró el amor, como pre- 
uemdo, y la inociencia com > 
ofendida; y como no ay turba “ 
cion, que ciegue al valor la ad« 
uertencta, latuuo para derra
mar por las columnas de la ca
fa, que acá llaman arigucs, y 
fon de recios madei os, mucho 
azeice, que hizo mas difícil la 
efcalada, y hallando con la di
ficultad mas refiftencía de la 
que fu prcfuncion imaginó, 
rendidos a tanto esfuerzo, íe

copetencia,fácilmente vmó la« ̂  
fucrcas de lalsla la tirama.Prc--* 
uilto por Adafaolan ocho loan*? 
gas bié armadas,q le dio Buhi4 
fin,padre de Corralat;dada vif 
ta a lolo Tindig, menos cauto»' 
fe adelató para preuemf fu ge-1” 
te,no entendiendo,q el partido 
de fu hermano eíbuia tan adela* 
tado El enemigo,que le aguará ‘ 
daua prcucmdo,afsi que vió la «■ 
Ioanga,y fin el abrigo de las ca- 
racoas,cerrb con ella^abordan  ̂
do todos,con determinación de 
acabar devna vez la guerra.No i 
pudoferfocorrido de los nucf*

retiraron. Conoció el empeñó tros,que venia atrasfporque el . 
Tmdig, y dio la guerra por dc> fe adclató,como diximos,a prt’*
Clarada, y rota, y por no enfan- 
gfcntarla, a coila de los fuyo?, 
trató de aufentarfe , en bufea 
de focorros, cuyo refpcto le af- 
fcguraíTc en íu citado. Repri
mido el atreuimiento de fu pe
ligro, pafsó a ívfanila con cite 
intento,y comoPrmcipc tribu
tario, y fugeto, fácilmente hi- 
*o  empeño de nueftras armas 
fus focorros Y porque el folo 
podía medir el poder co la ne
cesidad,fe dexó a fu elección 
«1 arbitrio a el le pareció,que 
dos caracoas bien armadas baf* 
tauan; y aunq fe le ofreció p<£- 
tleroía armada , no quifo ace
tarla, temedofe pór inuencible 
un fu Ioanga,al lado de dos c£> 
tacoas de Eípañolcs ’ «< iv . 

o* La aüíencia hizo poderofoal 
cdpetidof,que el vando fin ca>

’ beya,faciJmente fe aúna al qué 
la tientiy faltad« la caufade la

uenirconelauifoa losíuyos,y 
a notificar la fierra  a los ene-* 
migos,para que obrara el cipa- ' 
to,lo que el quería efeufar a las Ì  
armas Y oprimido de la multi» 
tud,mas q rendido íu esfuerce, 
murió muencible, destandola * 
muerte aífegurado al Tirano» „ 
Buen tefligo es de ella facerá ei 
Rey de Iolo,RayaB6gfo,aquie 
caíligó el Gouernador D.Scbaf 
tian Hurtado de Corcuera, en ' 
la coquifta que fe hizo de Ioidi1 
■el qual,íinq le niegue mucho, 
mueflra au las heridas,5 en ella ” 
ocafìon recibió,pélcando,aunq ‘ 
muchacho,al lado de Paguian * 
Tindig,como fu partente. AHÍ 

Llegados los Eípañolcs , 'y  
tfaltído ya la caula de fu pelea, 
que era el fauorecer al caídos \ 
fio hallando por quic pelear, fe 
boluieron a Manila. El Tifanò, 

conia vitaría, con» '
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codiciólo con las cfperan^as/ vna peña,enfadado íc fue a fcr
que de grandes preías leaffc- 
guraua en las Islas la alianza c5 
ios Mindanaos , y Bumcycs,fe 
fue aunando con ellos,y ííguic- 
do fus armadas,con can buenos 
Maeftros de la piratería,fallero 
tan colarlos,que fe adelantaron 
a todos en haziñas,y por íifo- 
los caufaro tales eílragos en las 
Isias^q han fido el mas ngurofo 
agiote,que ha padecido fus na
turales Y negando la obedien
cia a íu Mageftad,y el tributo^ 
q ílempre autan pagado,quedo 
fundado cftc Principado,q tie
ne menos antigüedad, que los 
Eípañoles en ellas Islas. *■> 4

4 r  £
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SeftiSy y fuper/iicums de eflas Islas, 

O general de ellas Islas, 
■  ^ es elGetilifmo.DefdeSa- 

giia$amboangan,los playeros 
nguen la fe ¿la de Mahoma: en 
las Islas de Balilan,y Iolo, q es 
la Metrópoli de la faifa Reli- 
gi5,y la Meca defte Archipie- 
lago;porq allí tiene el entierro 
de íu pnmer Maeftro, del qual 
los Caciques, para crédito de 
fus engaños,han ido entablado 
mil fábulas, q ya fe han hecho 
tradicio mctirofa en elle ligio', 
como que vino del Parailo con 
otros tres,de los quales el vnó 
fue al Aljaua,el otro a Bumcy, 
y los dos dierd en Iolo* y de allí 
el vno pafso a Mindanao. El de 
Mindanaófiie mal recibido, y 
el,afsi de cífi», como por auer 
naufragado en la«nar>dando en

Hermitaño de vna Isla, pallo a 
pallo fobre el agua; pero el q en 
vn N auio fe perdió,mal fe ten
dría en el agua.Eíla es la condi
ción de las mentiras,q vnas fal
ta a la cara a las otras El mata- 
lotage que lleuo,fue vna red, y 
con ella dizen que coxia en el 
monte pefeado, arrojándola en 
el fuelo,pero íi en el monte ha* 
llaua peleado,de íobra llcuaua 
la red,pues no fe le podía eíca- 
par,íino es q todo fucilé pege 
bolador Quado fus fequaceslo 
fuero abulcar,ya fe lo auia lic
uado Satanas, y folamente ha
llaron la red,y ella tedida, que 
la aúna pucílo a enjugar • y de 
ai tomaron ocaiion para difcur- 
nrta defquademaaos dislates 
como hemos refendo.Có cfto, 
el que quedaua en Iolo, íe al^o 
con la cátedra de la maldad, y 
acreditándole no menores em
budes , pudo calificar con los 
Barbaros fu pcrfona,y fu doc
trina, porque también daua a 
entcdcr,quc facaua agua dulce 
de la mar, y labia nauegar por 
tierra, y fundar como el otro 
pcfquerias en los motes y el va 
Jumento dedos errores,dio au
toridad,para que el vulgo m- 
uentara otros, creyendo , que 
aun dura la embarcación en
cantada , que jamas vieron, 
ni1 le " conocieron furgidcro. 
Elrefpcto que le ganaron fus 
embulles en vida,fe hizo igno
rante,é infame adoración en íu 
muerte ,  erigiéndole vn fcpul-

D % ero,
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cro,q fueífccl mauicoló de fu fino el báculo,que guardan los
memoria,y la meca de ius em
bulles. Erigiéronle en el cele
brado ccrro>muy graciofo.pla 
tando a fus pies la Ungular fru» 
ta,que llama del Rey, vmea .n 
cftc Archipiélago,de q no co
mía fino es c l,y por Religión le 
dauan las calcaras a los demás, 
como dixnnos, planearon mu
chos jizmmcs, hizitronlc fus 
deteri.is,porqna lo Vitrajullcn 
los animales Para enerar al ii, fe 
difponun anres en vna calilla,q 
cíliua al principio de laeílaca- 
da,comofi huuieran de enerar 
en el poco d~ S.Patricio. Aquí 
hazian fus ofrendas,q todo era 
en pro de los prebendados de la 
.c«u,que ordinariamente era de 
la fa tigre del Ipocnta. De aquí 
tomauan fus agüeros para la 
guerra, porque echado agua en 
vnvafo,y c5 e1 la de la tierra del 
icpulcro,ii filia agria al güilo, 
los aaiá de tener malos.y fi dul 
ccjfchcci y ella prueuadizen 
que hizicron para la guerra, q 
D.Scbaltian les dio,por lo que 
fiempre el Rev le inclino a tra
tar de concierros r. . il 

C5 la cntr ida de nueílras ar
mas en el cerro, perdió lu cul
to, y erhrrució elle lugar, porq 
los íoldados lo rebo’uicron to
do,y cabiron,con efperanta de 
hallar alguteforo,y no hallaré 
raílro de cuerpo humano. Los 
Indios le cfpátaron dclatreui- 
mientp,y preguntaua.fi fe auiá 
muerto los que a tanto fe auian 
atrcuido.Con ello no les quedo 

o a vi

Caciques,porq es la varilla de 
las virtudes,que en fa tiendo có 
cl(qesquando fe les ofrece al-' 
guna ncccfsidad)todos le haze 
gran reuerencia, y acuden con 
lo que fe les pide,porque de no 
hazcrlo,con dos golpes q da en 
la cafa,6 embarcación, las des
comulga, y men la vna hade 
aucr falud,m en la otra vetura: 
todos Ion artificios de la codi- " 
cía,que los tiene en pie vna en
gañóla. aprchcnfion con vanos 
temores* ^ * *■* ^  ^
«a La otra reliquia es el beco
quín,^ es el juro de heredad de 
los Rey es,y en jurado porcias 
interponer v n gran Sacramcto.
, No obílates tantas me tiras,1 
como íc arriman a fuftetar cftc ' 
engaño, ion pocos los q hazcn 
aprecio del,y lo general es fer 
todos Ateiílas,y los que tienen 
alguna Religión, hcchizeros; 
porque de Moros,fuera del no 
comer puerco,y el curcücidar- 
fc,y la multitud de mugeres,no 
iaben otra cola.El v ino ic bebé 
mejor qnofot ros,y toda fu fe
licidad es eflar borrachos,y ac
to poiitiuo de grandeza, v afsi 
todas fuscauallenas cófiílc cu 
vaciar másamenos tinajas,que 
ay boda en qíé beben duciétas: 
todos fus feítejos cófiílc en cílo 
Eo todo viucn como hóbres fin 
ley,y qnocooocen a Dios,fin 
modo de culto,fin acordarle de 
q tal aya en el mudo todo lo to 
raa a poco mas b̂ menos,y fcgu 
la ucrra dpnde habitan, liguen

las



las coftumbrcs, y leycsj y afsi,r 
ni fon Moros, ni Gentiles, ni 
Chriftianos, fino barbaros Atc- 
íftas. Corralat, que ha puerto 
fu tierra en alguna policía, tie
ne fu mezquita í y haze acudir 
a ella; pero en faliendo de fu 
pueblo , cada qual viue como 
quiere, menos algunos princi
pales , que a exemplo del Rcy,r 
han hecho punto de honra, el 
parecer Moros/ Pero la gente 
común,es cierto, que haze po  ̂
co calo de rodo. - - “

Lo que en todo conuicncn, 
es en los agüeros, que cafi fon 
generales a todas las Islas, los 
quales fon muchos, ya de pa
garos, como el Limocon, ya de 
infc&os, como la lagartija, ya 
de acaioscomo el cftornudar; 
ya de fuccífos, como muertos, 
temblores, ya de obíéruancias, 
con el íembrar, el fegar, el ca- 
£ar,todo tiene fus obícruácias, 
que guardan para tener dicha 
en la obra, entendiendo,que fin 
elfo,ha de fer dcfgraci^dajyíin 
prouccho ; y afsi no las cmprc- 
henden como en muchas par
tes fe tiene por agüero el q les 
pida parte en lo que han de co- 
xer, como rt al calador, 6 pef- 
cador,quando \ a aprouar ven
tura, le dczimos Parte conmi
go de lo que coxicres, que lo 
tiene por mal agüero, y íc buel 
uc a fu cafa; porque entiende, 
que no ha de coxcr nada, u *, * 

Los q conocidamente fonA- 
teirtas, Ion los del monte, por-'

que ni Mezquitas, ni Orato
rios , ni modo de rogar a Dios 
tienen A quien llaman en fus 
enfermedades,es a fus antepaf- 
fados, con vn ay madre mía, & 
abuelo,' que es mas voz natu* 
ral del fentimiento, que roga-*1 
tiua, en que fientan eficacia,d6 
de ay algunos a quienes habla 
el Demonio,que en íu antigüe« 
dad era mas ordinario, ertos le 
hazen fus facnficios, y a ellos 
en fus enfermedades acuden los 
Indios, para que hagan las mi A 
mas diligencias por cllos.Oy la 
verdad Chnrtiana,ha enmude
cido la falfedad del infierno ; y 
quando mucho, los defcendié- 
tes de aquellos mimíbros de el 
Demonio, que de ordinario crí 
mugeres, hazen lo que vieron 
hazer, finque el diablo haga 
cafo dellos, ni les hable Otros, 
que de todo hazen poco con* 
cepto, hazen lo que oyeron de* 
zir, que fe vfaua en fu antigua
lla a lo que faliere, pero con t í  
pocas veras, que mas es vclei-¿ 
dad, que Religión y con el 
mifmo feruor figuen qualquier 
otra ley, con que fiempre-fe 
quedan fin ella,fino es donde la 
fuerza,yconílancia ince&nte 
de losMmirtros, les ha hecho 
oluidar lo antiguo,y con la co- 
tinuidad facilitarfe alonueuo 
de nuertra fanta Fe.

En Caraga, teman vna bar
bara obíeruancia para dar a la 
fortuna fus Nauios,quc era vo
tarlos la primera vez fobreal-

D j guq
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gun nombre, que de ordinario 
era de los que cautiuauan. c ;

Lo que en |odos es muy va
lido , es la hechizena, que la 
tvenen en tanca cílimacion, que 
el padre la cfcddc del hijo, y 11 
no e<s con grande ínteres,no co
munican algún fecrcto della. 
Los faraofos en ella, fon los te
midos, aunque ninguno ay que 
P0 fe corra que fe lo digan, y es 
vna de las palabras afrentólas 
de ellos naturales, y lo que yo 
jíjizgo por verlas tan parecidas, 
qlie Ion patios implícitos,he
chos con fus pallados, porque 
también parece ímpoísiblc, q 
aya yeruas de tan poderofo ve
neno, que tan ínílantaneamentc 
iaatcn,que vnas con folo vn fo- 
pio,maleándolas matanj otras 
enterrándolas por donde vno 
lia de pallar También le vfan 
de figuras que dedican al que 
quieren hazer mal, y fegun a? 
tormentan, la figura, le le va 
agrauando el mal a iu enemir 
go Otros por letras, ycspior 
pía de los caciqucsMoros,aun
que en todo lo mas que ay es 
fabulofo , pero como eftan en 
pifa imaginación, de qualquicr 
accidente, que no hallan reme
dio , c ignoran la caula; echan 
la culpa al hechizo DelReyde 
Burney quentan, que en fabic- 
do el nombre de vno, lo puede 
matar ii quiere, y auiendolc he
cho guerra en fu tierra el Sar
gento mayor PcdroDuran Mo- 
fortc,fc informo de fu nombre, 

3  z '-í

y dixo, que ya fabia fu rtobre/ 
y que aísi no.podía viuir mu
cho , y con efib coníaló fu gen
te, pero gracias a Dios, ha tres 
años que viuc defpues de für 
amenaza, yafsi fon todas fus-
cofas. c t i  <\ rt p j l
ui El que con la fineza de la 
Moníma,junta laexcclcciade 
valiente hcchizcró, es el Rey 
CorraIat,el qual haze, que los 
peges fe le eneren en la embar
cación# Eftando en fu embarca
ción vn Padre nueílro,faltó v- 
no,y el le leuantó, y dandofele 
al Padre,dixo Elle es para el 
Padre Cuentan también,que 
con vn remo en la boca de vna 
piefa, la haze nadar fobre el 
agua tiene vn lacre, que légun 
la refpucfta, queda difparado, 
le íiruc de bueno,6 mal agüe
ro Lo cierto es,que habla mu y 
familiarmente co el Demonio; 
y por lo que me contó vn EÍ- 
pañol, me certifique de ello, 
que yendo de Samboangan a 
cierta embaxada,afsi como en
tró en el rio, le contó el Pnua- 
do de Corralat, como la noche 
antes le auia pregútado fu Rey, 
que fi fe parecía algún nauio’ y 
refpondiendolc que no,le dixo: 
Pues mira que mañana han de 
entrar tres nauios,y vno fera de 
Lfpañolcs,y fue afsi,que entra
ron dos de la laua, y el del di
cho Efpañol,y con ello excla
mó el Pnuado. Gran fantoCor- 
ralat,no ay otra verdad.Con 
ellas cofas ha entablado tanto

ere-
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crédito,que íi Dios no fepulta 
en los abiimos fu cuerpo,le han 
de adorar losMindanaos,y fun
dar otra cafa de Meca,como la 
que cftaua en lolo.y con eíío fe 
ha hecho mas Rey quemngu* 
no de fus pallados, porque el 
teuior,que le tienen, es íncrei- 
ble,como en quien reconocen 
poder fupcrior para vengarle, 
de fuerte,que contra iu volun
tad lo  fe atreuen a emprender 
cola,porque tienen por cierto, 
que les ha de íalir defaílradasj 
y domo el Demonio ha hallado 
tanto prouecho por elle cami
no , procura facar fus temores 
verdaderos tal vez, con que el
crédito íc aílegura en los de-

%
.mas. ( ( |, 4 i (y yj
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M oderación en fu  por te ,y fb r ie Ja t l (
i a i )*.í en jíiv iu tr . j  ¿ y

ES general en todos los In
dios, que en lo particular 
de fus períonas rcfplandezca 

mas la ley natural, y tenga mas 
diableado imperio, que nació 
nes, parte fe funda en la floxe- 
dad de fus naturales,y parte en 
la rudeza de fu política, aque
lla les hazc contentarfc có po
co , y ella les hazc ignorar las 
futilezas del artificio. Su co
mida prucua bien lo primero,y 
fus eílragos lo íegundo La co- 
mida,es pobrifima en los pode- 
rofos,y poco trabajofa,porque
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ni conocen cípecics, w para efi- 
le fin tienen ellimacion entre 
ellos las drogas, del todo igno
rantes del vio dellas. También 
come pan el efclauo, como el 
ieñor, y el plebeyo como el 
Principe, porque como elle es 
vn poco de arroz cocido , no 
puede comerle mas. floreado el 
vno que el otro y como todos 
fon omeros de eík pan, el que 
le quiere h npiar mejor,¡c co
me mas blanco, y quien no tie
ne cíclauos,que cneílolc deí- 
Canfen,lo come como quiere, y 
dsi no ay quien no lepa guifar 
fu comida, porque cada día íc 
ven,aun los muy ricos, neccfsi- 
tados a hazcrla, que como la 
pílcntacion en lo ordinario, es 
tan poca,en los viagcs, y naue- 
gacioncs,cs fuerza les falte el 
Icruicio con que fe han de valer 
de fus manos Los que noalcan- 
can arroz,ó porque la tierra no 
lo licúa,b porque el año lo li
mita,comen de muchas raizes, 
que fuplcn bien ella falta, que 
no quieren mas adcreco, que 
cíl ir cocidas El que es tan ble 
ieruido, que alcanza vn poco 
de pefeado, venado,ó puerco, 
con folamente agua,y fal,da 
punto a fu guifado,fin que fe» 
pan otras diferencias de pota- 
ges. Para darle algu agrio, hie
len cocer con algunas yernas 
de güilo azedo, de fuerte, que 
en ía^onar fu comida,no gallen 
nada,con que ahorran la man
teca,el azcitc,el vinagre,y to- 

’ “ da
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da efpcceria. Suelen hazer fus7 
puches,y poleadas con la leche 
ae coco, y con nucí de cañas,“' 
fus conferuas,y tortas Reales; 
pero cito es en vna gran boda,' 
óenvnaficfta, donae haze fus 
esfuerzos la oftentacion. Qua- 
les me ías prefentó el Rey de 
lolo Paguian Bachal, citando 
devifitaen fu Corte, que fue
ron media dozena de tortillas, 
hechas de harina de arroz, y a- 
nr Hadas con leche de coco,af- 
ftdas,quanto llegaron a fonro- 
íeur,que parecían tener canela 
ala villa, ya la verdad era Id 
toílido,y vna conícrua, como * 
tremen na,hecha de la fruta 
del Durnn,con miel de cañas'. 
Buena cita para1 reboluer lofe 
mis fuerces cftomagos, como 
el primer regalo para el de vn 
toro Fatiga, que lo fue de to- 

0  "da la noche a la Reyna Madre,
C 'y nolotros nos fatisficimos con 

mirarla. V  ;*
< Sus trages muy fcncillos, fin 
entretelas, ni aforros, todos a 
vn vfo, fin permitirle noueda- 
des a la cunofidad Y como la 

‘tierra es tan calurofa , viften 
muy holgado,con que los cor
tes ion fáciles y cadaqualíees 
íaílrc de fus vellidos. Y ella es 

'la caufa de fer tan poco repu- 
biicos Indios,y tan enemigos 
de la j unta, y compañía de los 
Pueblos, que como íu miíena, 
y floxedad los haze cílar con
tentos con lo mas fácil, y natu
ral, que todos alcanzan, no nc-

b ¡  i

ccfsitan vnos de otros; porqué , r 
en cada caía ie hallan todosJov ? 
oficios,y nadie los vfa , finoei!» 
quanto la propia necefsidad le 
obliga quefivnofale apefear,'' 
fe contenta co lo que baiftapa- 
ra fatisfazer, 6 fu apetito, o fu 
necefsidad, fin que la codicia 
de adquirir le haga romper co 
la pereza de trabajar

Boluiendo a los trages , los 
géneros ion comunes de ordi
nario a Nobles,y plcucyos,Re
yes,y cíclauos,un que fe diítm* 
gan vnos de otros,fino en algún 
extraordinario,en que los laca 
de fu pallo el empeño, y oílcn- 
tacion de fu principaba , que /  
entonces fuelen echar fedas, y 
telas muy viilofas,con botona- 
duras,y galones de oro. Sus cri- 
fes, que ion íu infeparabíe ar
ma,con las bainas doradas,y las 
empuñaduras de oro mazico; 
y he viílo yo algunos , que los 
apreciauanen nueue efclauos, * 
fembrados de pedrería,y cq- v 
galladas tal vez perlas. Pero én 
lo cotidiano, todos parecen v- 
nos, afsi en las piezas de que 
viílen,comoen los cortes que 
vían. Eílos ion calgon, y ropi
lla^ fayo,por mejor dezir, fin 
que caiga íobre camifa,co que 
en ellos no es primero la cami- 
fa,quc el fayo, porque es todo / >
vno. Y tal vez vna ropilla, con > 
faldones largos , y corte a la 
Francefa,que aunque fe puede 
abotonarlo ordinario es tracr- 
laabicrta,ycl pecho al ayrc,

en

» i



: c L  ! B R o '  P
a i queic particulariza cita na
ción a todas las de acá Otro 
corte vían , cuyos faldones, y 
mangas rematan cada vno en 
fu punta * y los cíircmos auca« 
uian de cerrar el pecho, íc jun« 
tanenfendas puntas trauadas, 
u de vn boton,u de vna lacada, 
quedando el pecho caíi del to» 
do defcubierto El cal con, es 

' abierto, y blanco, qomo el que 
los Efpañoles traen por limpie
za deoaxo de los negros.Ciñe- 
íccon vn pedaco de lieocode 
la tierra, tan largo , que echar 
da la lacada cuelga de la cintu? 
ra> halla tocar la rodilla, que 
íirue de hazer el trage mas de
cente , de lo que fuera por la 
delgadeza ,y fencillcz del pal- 
ion. O fino, dos bracas de lo 
mifmo de telas, 6 fcdas,quc la? 
ciñen con todo fu anchor, y jü f 
tas por delante, cruzan la v- 
na punta azia abaxo fobre la 
otra; con que del todo tapan el 
calcon, y queda el trage mu
cho mas decente Yencftcvfo 
tiene los mayores cfmeros la 
gala, y fus dcferfipcños la oíte- 
tacion,y luden echar paño que 
vale treinta, y quarenta reales 
de a ocho.Vfan también callón 
a lo malayo,que es cerrado co
mo el nuclfro,aunque no es tan 
julio, y cite es ley y que aya de
ícr dcieda , confranxondcorb
abaxo, 6 remate,y botonadura 
de lo Imifino, que entre ellos,es 
fiempre de filigrana, u oro ma
cizo y en que miran porlaof*
* -
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tentación,fin neígo del delper->
dlCM>- . r r ,| t r J
.  La cabera a lo Moro,vn tur* 

bantc. Vio general en todos los 
Indios, pero en cílos inuiola- 
ble , no se fi por eftar aun el co
raron teñido de fu maldita fec- 
ta, 6 por aborrecimiento a nuef 
tra nación, y a nueftras cofas, 6 
por liíonja de fu foberuio natu
ral, por donde jamas defuyo' 
llegaran a menos aprecio de ÍUs 
cofas. Quando ya en todas las 
Islas, íc corren Rosque fe tie
nen por principales de parecer 

‘ fombrero. , ,  ̂ , ,-f ,
El de las mugeres, es mas lia 

no, y tanto, que llega a fer in
decente , porque de las manti
llas,ó texidos de acá,que todos 
ion bien delgados, hazen vn fa* 
co de nueuc palmos de largo  ̂
abierto por ambas partes. Def- 
te ciñen lo que baila en la cin- 

, tura, para que alcance a los 
pies, y lo que fobra dexan caer 
fobre las piernas,que aun no al* 
can^a a las rodillas,y íirue pre- 
ciíamente a la decencia, qué 
pide la honcítidad. Ajuftanlo 
por vn lado con el cuerpo, y en 
el otro hecho pliegues todo lo 
que íobra de ancho al ajuíte de 
el cuerpo. Elle faco,que de día 
es vellido tan vcrgon?ofoala 
decencia, por lo mal que la í a- 
tisfacc, en fiendo de noche, les' 
íirue de colchón, fabanas,y pa- 
ucllon porque para dormir 
deíciñcn el íáco, y lo que do- 
blauan fobre las rodillas,lo tie-

> deni
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den izia la cabera : que es tó-'1 jado harto graciofb,y£uñI pof
da la opulencia,y regalo de fus* 
camas, fobre vua cftcrilla del* 
gada: y cftas ion las olandas, y 
ruanes, que firucn a fu opulen
cia, y a la limpieza afqucrofa»' 
mente/ Es toda la riqueza de 
íobrecamas. y paramentos,que 
defiende del irio, y de los mof-' 
quitoscortado tan al julio de 
la ncccfsidad, finque en ello fe 
particularicen las principales a 
las Efclauas, como lo vi en Io- 
lo, en la mifma Royna, y en S í- 
boangan, en muchas otras, na*' 
da inferiores en prcfuncion? 
Bien, que las mas principales 
para dormirdexan caér vn cor 
tlnaje lin cicló’J que es toda la 
oftcntacion mayor ', y obliga* 
cion precifa de la honeftidad, 
para defender de la vida los def 
cuydos del lueño, en cafas do* 
de, ni-diuifion de apofentós , ni 
falas puede auér para la multi
tud que habita, echandofe los 
demás*'a tropel1 por aquellos 
fuclos Yquídomuchoclamd

fer tan delgados los generosi}  ̂
viftcn. Realzan ella gala con la > 
riqueza de oro, cuyovfo enere 
cftas Indias, es en las muñecas»^ 
armándolas de vnas mamilas,^ ' 
macizas, ò huecas devn dedo** 
de ancho;de que en dias de gtfi * 
de oftcntacion fuélen echarle ‘ 
tres, y quatto pares. La labor ‘ 
es pnmorofa¿ con que realza ¿ 
mucho lajéala, y vizama ,ha-V  
zicndovtfta de armado el bra- ji
co dotan ricos brazaletes/ Por 
Cobi; as ,  6 mantos echan telas '  
de preciólas fedas, y tal vez de 
oro, que llaman Patelas, g en e-^ f v 
rom uyviftofojyncojypara * 
lo ordinario en las Calidas de ca 
fa,vían todas de cobijas negras 
bien largas ; con que en parte 1 
templan la fealdad, y fuma in -'* '' 
decencia del trage,que de fi es, . 
nò se fi mas feo,que deshonefta •* 
en eliaco refendo, que les fir- 
ue de layas, y enaguas,fin que 
enfilo haga variedad, ni el efi* 
tado/ ni la calidad « ni laoften- ,

"V \

fe defiende con eíTa corta gran-  ̂ tac i o n . l ĵ r v'JrPvp** Jjjf' 
deza.Efto es en la cama,que en Las cafas de iu habitación,^
el trage no fe conoce diferen-

f v t ** 1 ?u ̂
Todalagáladelasmugeres 

defta nación, coníifte en que el 
feyuclo,' que es de la hechura 
ordinaria de los Indios,aunque 
cerrado por el pecho, licúen 
las mangas muy largas > que a 
Vefees tiran tres i' y quatro va
ras cada vna.Efta le recoge def 
de” la muñeca con vn cncarru-/

tienen lo que baila para guari
da, y pobre aluergue , ím felo
nes donde paífeane , m mas â - 
tos dode dmemrfe, que eLoue 
los fepara de la tierra £ otmos 
de palos, (obre que cotnoco* 
lumnas arman fus foleras,prcnp 
diendoles las caberas con fin 
líaucs/ El techo depa;tf, que 
la dió muy acomodada fe nata 
raleza, pieuimeodo lantccfcir

€1\
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dad de la tiérra,quc por tan fu* , los cocos ',qaeach es coficbtcn

.  i  **
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jeta a temblores,  no confíente 
mayor pefofin rtcfgo en los edi 
fictos. El fació de cañas raja
das,u dbotra manera, que por 
fer hueca ic dexa rajar con la 
mi(haa facilidad, y eícufan el 
trabajo, y primores de la car
pan ceria.Queda con cfto como 
vnenrejado,for£ofa preuenció 
de fuAoxedad,y lucio natural, 
efcuGmdoíc con tfftadc barrer 
pues taa fácilmente íc dexa la- 
uar fus caías,y deípiden todas 
fuqiedad.No ay vfo de bancos,'

J+t* *vulgar.
<* u>» li ;j

- a. C A P IT V L O  X/V.,fc

L á s  leyes de fu  proceder p articu lar, 
 ̂ y  h ig u e r a le s  de fayputcrno. *» .*

r* P

JF>*

í  j f *  ¿ 4  l>r i

E Stas fon las leyes tocantes 
a lo particular de fus per* ' 
finas , que Ion t tan al natural 

de el mündo, quado mas vef». 
tido de inocencia, como al de 
fu floxedad,y codicia, que les 
prohíbe todo gafto ro ncccífa- ■ 

m lillas, con queefeufan mu-^ no al viuir, como fupcrfluoj * 
cho embarago de alhajas, ad- X por lo que fiemprc he dicho de 
tmeteodopor mas feguro alsie- cftós naturales, que fon brauos

> fc

tojelluelo. Démelas timen al
gún vio,y. foti rcdondas,y huc-' 
cas fcnmcdioal modo de vn bra 
fero ordinario,que en todo mi- i 
ran al vtil,mas que a la grande« 
zaJEn aquel hueco, fin peligro 
de derramarle lucra,caben to
dos fus platos, que fon de arroz 
cocido,y de pcfcado del mif- 
mo gmfado.Nó rían manteles, 
nt feruilletas$y aunque de pla
tos tienen algún vfo,no heneen 
fu falta de ordinario, por brin»' 
darlos con mas limpia baxilla’ 
los arboles en fus anchas hojas, 
y lascadas conjarros,y verne*- 
«des de mucho-gallo en fus a f ' 
«*tos,qucíoo cambien- íu tma** 
C^risipucsay genc*o»que vno; 
lolohaZetra^qpcwoJacum«-1 
br»«,Yx»rttn«ló<i*ttft> jmos»* 
y  bâ pogiduTntiillimBUWPa bue 
«rWíMja. ks^nnde* ►
gó ri-" ***** “ T # f" ’

^  \

Filofbibs, cortados al natural; 
Las que toca a los demas,y mi* 
ran al reípeto de íus próximos* 
a toda pricha fe van alejando 
de las de naturaleza, corriendo 
ala tiranía, un declarada d e 1'  
crucl,queavezes,y cncofaslle ' 
ga a brutalidad. Yo he viílo hi
jo , que tenia por efclauo a fu 
padre,y al contrario padre que 
tenia por efclauo a fu hijo:por* 
que gallando por ellos algo ,1o 
ponen tan en cueta comoli fue* 
ra vn cílrañoj y porque elle hi
jo auia libertado a fu padre, co 
prandole a fu- amo, lo contaoa 
por fu efclauo,y al rnilmo efti- 
lo elpadre del hijo. Sucede que 
vn principal fe abate a fu efcla* 
ua,y el hijo nace della ta cruel, ' 
que haze a fu propia madre, en * 
faltando el padre,fiiefclaua. Y ** 
«leqM tfcod oaipunoie B .-t

S“ - ,
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quidan eftpí puntos, vfando la que aya euaíion del agrauio? f  
interior tiranía de citeriores co ' porque como es vtiLde los po-^ <
m -di micntos, pero fi difcnfio- derofos el interesólo aúna peo
nes los alteran,y llegan á diut- tra el desdichado ,  que íé añe
dirlos,ícvalen deftos derechos, , ue a proclamar fu ofeofa, goiP* 
y las lujetan a lo que quieren,y aliando fu jufticia otros tan«" * 4 
a que no Salgan de íus cafas, co tos ofenfores,quc la confundas'
que le vienen a íérmr íiempre cerrando el temor la boca de >’ 
de ellas En quanto a los que de los que la mifma fortuna podía1  ̂
ellas dcciendcn,ay menos ver* conciliar al fáuor , en el apoyo" 
guenca, y entre otro genero de de fus teftimonios:con que pa- ^
parientes,total deíafuero de la ra la prueua le faltan fcmprc ' ~ • 
naturaleza en ella parte, iiendo teñigosit la inoccncia^fbbran-" ^  
los íobnnos legítimos elclauos doparalatiranuriliBdbmQax^1'r'^ k » 
de los tíos, y al contrario los « lares d¿ lo qüc ni vxcrón,moyc r
tíos de los íobnnos t * -■ jgq . ron Quando algún cftrangero' * ' *

-- b No conoce la nufcncordia; ; í va a fus tratos a pueblo, donde t
y afsi los bienes que hazen^to- en copiofa, 6 poderoía paren- f  '■
dos los ponen en cuenta i  como tela no tiene anancado parro-" J - 3 
deudas, apreciándolos fu tira« cuno de qualquier dcícuidilloí". * ' c 
ma a toda iátisfacion propia, en corteñas ,6 en leyes lehaze, \ *’
Defdichado del que el defam- y  le arma tal pleyto,que a bue 
paro, ó orfandad echo en cala Mirar dexa el empleos y tal 
agena porque ya por el fuñen- vez con el empleo, la libertad. 
to,ya por Ja crianza hade fer fu Y  lo peor es,que íiepre el cafti- X* ií- | 
cfclauo,echo precio de la líber go es mas copíalo que el dcU-T"^!’ í  
t¿d el beneficio. Y aunque eño to,pagando piños por pecado- | ^  * 
era general en todas las Islas,en resjno contentándole la auari- 
«ña como tenida de la perfidia cia,6 la tiranía con la vengan-JÉ%T . 
de Mahoma,escon cxceífo: fin $ a del dclinqucntejiazecmpilíjpl^ 
que aya fu violccia dexado li- rentar Jaofcnfacon la JkngK9W? ft t 
botad que no contraña&. Por paradarmaseftenfiona iu co- í 
donde en ella nación no ay el dicia.De aquí es,que por el de#“ vt ,
medio que en las. demas, que lito de vno^iazendclauoc a te  ÍL* 
forma el vulgo de los libres, N da vna parentela.Yo t i quatr» _  f  
porque no los ay,ni medio en- hermanac,quc por vn deíconic*^* ’s 
t jc  principales,y efclauos j co- dimicnto,y flaqueza de vno,cí-‘* \ 
puefta fu República de dos cf- taiun todosprluadox déla li-X  , { 
iremos tan diñantes. Y es,que berttdheicaada.* Y  haUando* , 
para reducir los hombres a eñe me en Ibgan, Nadan’,  que por *  1
dkdoyiY muchos caminos,  fia . cannucuacfti ano «estriban- ; -

4 % . H istoria : de M indanao? , ^
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¿oefte furor tirano, fucedio,'
1 que vi» muger ordinaria dixo 

palabras afrentólas a otra prin
cipal ; y viniéndome el man- 

' do a dir la quexa,me dixo exa 
gerando el delito Padre,a no 
eftar aquí los Eípañoles, y po
der nofotros regimos por nucf» 
tras leyes Va ella mugerla a- 
uiamos de hazer gigote con 
vn Campilany efcJauos a fus 
hermanos, y parientes. Final
mente a quien con tiránico Im
perio gouierna la auancia,que 
rodas fus leyes rematan en el ni 
teres propio,echa vfura del a¿*

Pr IMER.O.
rao rigor % y pena fu propia 
raufer; Que acá todos tienen 
bolla aparte,y ni el mando es 
dueño de lo que pólice la mu
gcr mas que lino 1c tocara, ni a 
titulo de beneficiar fus bienes,

Íjouiema mas de lo que le a- 
argael permiíIb,ícñora fiem- 

pre ella de fus bienes,y afii pa
ga la pena al propio marido, 
comocftraña. Y auiendola re
cibido, queda el ofendido tan 
adrólo, como entre los Elpa* 
fióles,quando los ha cofido vna 
mifma eipada *4 y con vn pn- 
utlegio bien afrentólo y bar-
• 4 $ Al vtgfauio,y empleo del delito.***^ baro el ofenlor, que puede 

Por ella fe gouicrnan ch luís porvnaño vfar della fin que-
juzgados; y viene a 1er de tô  - xa defu mandojy lUego buel- 
¿ t  los delitos, el patíbulo la uen en fana paz a coauitar co- 
boífa: la venganca de los agra* - roo antes,quedaodo ya a nef- 
uÍados,y lacfponja de los agra go la oíénía de otra fatisfa- 
uios el dinero, que en pagan- ' cion.& 
dola por ellos, ni mancha, ni - r > Aborrecen con particular!-' 
fcñal de la ofenfav Y  aunque ", dad el hurto,y al ladrón lene*
ay delitos , que tienen fefia- 
ladamenté pena capital; pe
ro no ay pena, que no la re
dima el dinero ¡|bházicnda,y 
al que todo le falta/ le queda 
la libertad, y el entregarfe a< fi 
mifmo, q es el camino mas ca
rretero , por donde llegan a fer 
los vnos eíclauos de los otros

nen íehalado pena afrentofa,y 1 
de efcarmicnto, que es cortar- ' 
le las coyunturas de los dedos/ 
mas,o menos , fegun el delito; 
que tal vez obliga a paliar de 
las manos a las délos pics,fi-‘ 
guiendola pena los dcfmancs 
de mayor atrcutmiento, pero 
también redime ella pena, co-** 
mo las demas el dinero.*' 'Oí

t4 *

/ 1 

\

y tal vez el principal, fi as po- _ f
bre,de otro pleucyo * Al que' *N o obftante elfo tienen al-' 
cogeh én adulterio, fi etilo re- gunos delitos por tan capitaf
pentíno la colera no exécuta/ lcs>queno rcfpccan ruegos, ni >

" ■ íufrofl íobornos echa la.muer-
te precifo caftigo dellos El ne-"* 
¿ando csvno , y el rigor de la

E i exe-

que'e* pocas vezes; pafia las 
heridas a~ la' bolfa , tirando a 
&  degüello‘y fiqeu. ai nuf-

1
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50* H isto r ia d  de
cxccucioñ mucítra bien fa n i* 
tural horror, porque lpsquc- 
man con ius calas,ün permitir, 
que eícape dcítc rigor cofa íu- - 
ya por contttfcnnacL. O enjau- 
lando!os, los echan en la mar, 
arrancando fus caías,y ícmbra-, 
dos,para con ella dcmuitració < 
hazer la de fu aborrecimiento,’ 1 los ,  y re 
, El mas temido es el que lla
man Sumban,quees mecí toen 
primer grado , porque tienen 
por cierto de largas experien
cias ,  heredadas en tradición 
de fus paliados, que la tierra 
que cito futre, queda vincula-

M indawXo;  ,
gun lu vianda; fin admitiría- ¿ f  
usfacion deotrapena porexr'** 
cefsiua que fucile. La mUñl*' 
hablilla corría en la Isla de 8*> - 
íilan 3 aunque fin mas fuoda- 
mentó , que es el icr aoucl«^ 
ros, y foípcchofos los Indios» ' '  
e ignorar los fecretos del cier ~ 

girfc por las tradicio- ' 
nos de lo paüadoT Y  en aque
lla Isla con mas temor,por te- v 
ner mas en memoria algunos " 
caios/juc le íeruian de exem- 
piar ,  (y efcarmicnto 3 porque v 
en cierto tiempo íé cerro tan «* 
de bronce el cielo, que en dos_ „ . 1 S ff A

¿

daamifcrias,y defdidus,ha£-naáos no dio lluuia.- Auia vn 
ta que purga fu infamia con Indio violado elrefpeto ,  que 
rigurofo caltigo del agreilur* doma a íu fangre ,  y a la natu-
finque aya otro raed*o ,qu ca-' raleza en vnafiíja.-, Y  aunque 
plaque la ¡ra del cielo. „Y aísn el delito le procuró enterra#' 
qu¿do padecen prolijas fe-*; en el profundo de fu íilcncio,*: 
cas, ó otras plagas del ciclo 4 clamó como ofqda al ciclo, y 
gencrales,luego io atribuyen a fe entre oyó como pecado, que' 
cftojcomo me íucedió ci año *. íicmprcfcbucluccótra fu cau 
de einquentay vno , en que la* ía,tan ingrato,como mal cfcc-1 

/íecafuegeneral,y tan grande^ to.Era pcríbnapodcroía, y d  
que hafta los nos les faltó el ? rcfpcto no dexó llegar a k  au r 
aguacil endo raro ci que tuuoa riguacion,pero íintiendo la pía 
caudal, para llegara la mar,*? galos pueblos,y no pudicndo 
que me vinieron a dezir los In--»* y * fufnr la hambre for£ofa,los 
dios del pueblo,que yo dotri-*1 nombres atropellaron con e l 
ñaua en la coíta de Siocon,quef rcfpcto,y leyes,juzgan do,que 1 
era caftigo del ciclo, íolicita-“> hi tolerancia de tan cxcccran-* 
do de la grandeza de femejan-  ̂ da maldad,tema aísi enojado, 
te delito en la coíta de Min- y endurecido el ciclo, Y densa 
danao,donde dezian íe auia ca \ común arrebataron a padre ,  y

y
r

%

i *

fado vna madre con fu hijo,ro*4 hija, yen vna jaula bien lai 
gandome procurad« el calli- í  trada de piedras los echaros

r , y encargándome,que fuef-1 en la mar , hallando en*ql 
fin rcipiísion de muerte,fe- i  ciclo de bucina la aprobad 

-Mè * ewa

1
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clon de fu zelo vegumo, en la 
mucha agua,con que los reci* 1 
bió:que en todos tiepos guar
da Diosel crédito a la virtud, 
y aun entre barbaros pufo con 
lambemtoalviciofo,para que 
no tengan efcuía los que fe le 
hizierenFamiliares.^ * 

i £1 mifino caftigo executa- 
roo,en igual aprieto losloloes, 
pero con fimeitra información. 
YOios,a cuyo cargo efta ficm- 
pre la inocencia,boluiópor los 
miferables ; porque atuendo 
celado en ¿a mifma forma,a 
otros dos Padres,y ya quito el 
pelo alas piedras, y dio fuer« 
^as para quelosfuílentáran a 
las aguas,lin dexarlos vn d a, 
halla que llegando al Rey la 
fama oel fucctío ylc obligó la 
marauilla a tomar nueua ínfot 
macion,por laqual halló lafal 
fcdad,y conoció la inocencia: 
que en todas la Naciones tie
ne a Dios por fu Abogado,y en 
calos dcfefperados j  feguro fu 
patrocinio.

Los j uzgados en pleytos, o 
caulas liguen los fueros fenci- 
llosde la naturaleza,íin emba
razo de leyes,ni dudofas, y en
contradas interpretaciones, litf 
dilaciones de autos,» prolixi- 
dad de c fcritos,que ni vn dedo 
de papel gallan en elfo.Pronta
mente le oye la acufacion,eI 
delcargo,y laprüeua.todo a lo
del tiempo de Noc.En falta de
teíligos,los admiren al júrame 
to, acompañado de horrendas

r i m e r o ^ H  ( i
raaldicionesjy con elle defear- 
go ordinariamente fe contenta 
la parte; porque es muy te
mido el empeño , y ricfgo a 
que fe expone por fuccífos,quc 
quentan de calligos del cielo 
contra los perjuros, exccutan-' 
do el rigor de fus maldiciones, 
li acaío la parte ella fatisfecha 
de la verdad, a fu demanda no 
le contenta con elfo,fe procede 
al juizio de las afquas,ó hierro 
caldeado,como fe vsó en Efpa- 
ña,y otras partes en los ligios 
mas ruddr, y mas inmunes de 
leyes por el priuilegio de fu 
inocencia, y bondad.li fe que
man,fe procede en el caftigo*y 
fino,queda obligado al talló el 
acufador;Eíla comimbrc pare
ce comunicada de los Moro* f 
por Terrenate, dode oy efta en 
obfcruancia. ‘Aunque ninguna* 
fe quema;porque como lasTer 
nentas ion tan femofas en la he 
chtzeria, íaben yemas de tal 
virtud,hechizos de tal fuerza,1 ‘ 
que la comunica a las manos, 
para que inmunes las mano- 
leen,comó vn ramillete de flo
res,y afsi fe libran muchas de 
que las entierrep viuas , que es 
el caftigo de los adulterios, y 
eílmpros.Digolo,porque mu
chas vezes ha fucedido facar 
alacxccuaondeftaprueua en 
Teniente a villa de los Eípaño-" 
les , a muchas de quienes era" 
notorio el delito, y fe purgaua , 
de la íbfpecha de los fuyos, co 
cíla prucaia. De q me contaron

E s har-
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hartos fuceftas ci tiempo que 
cftuuc en aquellas Islas. Certi
ficándome,que era por yerna, 
y feíulandoine algunas faino» 
las en fu conocimicnto>que era 
las que en todos aprietos acu* 
dian,(bbonudacon mucha pía 
ta fu habilidad. ’

»..*<» q . ^
,* C A P 1T V L O  XV. Ub

’ ¡ , j i > i - 1 00 fl
 ̂ L a fo rm a de gente rito d e e fh s  Jp 
. *  n itu ru l(s .\ ^  . i .**» 

c " ? Tn' *->3 /j £/,*,*c vfjií
OS Reyes,aunque en go» 

>JL j  uierho tan titano, y po
der tan fuera de la petadnos* 
bre,y moicílus,quc trae la au
toridad, y oftentaejon , tienen f 
con todo , fegun la condición 
de fu pobreza,forma,y autori
dad de Corte.Pff a las colas de 
paz tiene vn jufticia mayor, ó 
aíldfor, que llaman Zaraban
da], y es et titulo mayor de la 
Corte,el qual decide las cau* 
fas,y pleytos,confult^ndo la 
rcfolucion - En los pueblos de 
afuera,donde el Rey no refide, 
Jos principales cortan por don
de quieren,fin mas leyes , que 
fu poder,y güilo, y las defen» 
frenadas de fu’codicia fin que 
tenga rccur^ el agramo > por
que en diferccias de pleueyos, 
y principales, fiempre fe hazc 
de la parte deltas el Rey, que 
ionIo$ 'poderofos,y tasque lo 
pueden alborotar, y aun qui
tar el Re y noi Pórqüc fu Pnnci* 
jipado mas fc< funda cu el rc- 
- i*#Í * *  •*

¡ M in d a n a o ,
conocimiento que hazeh de fu 
nobleza, que en algún poder 
abíoluto,que le de rendimien
to de valíallage,pues vn efcla- 
uo,cn lo que no le ella bien ,  le 
dize de no al Reycom o fuce» 
dio en talo en preíéncia del Pa 
dre Alcxandro López,que tra
tando el Padre , por medio del 
Rey,que fe humanaífe enel pre 
cío del refeate de vn Chriftu- 
no, otro talo cfclauo de cotf- 
dicio,que le tema en fu poder, 
rogándole el Rcy^que fe ajuit 
taita a los precios capitulados 
'en las pazes,le dixo en fus bar- 
bas,quc no quena, y huuo de 
paííar por ello; dando a enten
der,que fu poder en la execu- 
cíon no ta eílendia mas que a 
lo  que querían fus vafialta*,^ 
en tanto le obedecerían,en qua 
toíiguicífc fu guita, ii] m w  
> »Tiene fundados ordenes ¡da 
nobleza,con diftincionde ti-» 
tulos,qwqlarcaIcan.Avnos Ha 
raaoTuan? , que esta mifmo, 
que feñor,b 1o que yaron cnEf- 
paña ’’A otros les da. titulo de 
Orancaya, que quiere dezir, 
hambre rico,y es el titulo ma
yor,y como Grades de fu Rcy- 
no,y viene atar el mifmo titu
lo,que daua Efpaña a fus Gran- 
dea^quando la Magcítad vtaua 
de mas llaneza , uamandolos 
Riqof-Homcs. s« A los demás 
llaman principales,  que co¿» 
rrcfponac a la  que entre no* 
fotrosCaualleros,y Hijof-Dak 
go,quc no tiene mas dignidad^

que
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que !a decencia. A los de ían- 

-gre Real llaman en Mindanao, 
Cachiles ,  figuicndo la coi* 
tumbrc , y cítilo de los Re
yes del Maluco,Tcrrenate,Ti- 
dorcc,y Xilolos A los miímos 
en cílilo p írticular de Iolo, lla
man Paguun. *•

Los Orangcayas , 6 Ricof- 
Homes , vienen a icr íeñores 
de vaíTallos, que tienen algu
nos pueblos a fu cargo., Y en 
ellos , aunque >■ reconocen al 
R ey, y le embian tributo, en 
lo demas ellos ion abíolutos, y 
en particular en el gouiemo 
mdependentes.4 Y ionios que 
mas defenfrenadamentc los ti* 
ramean porque a qualquicra 
pena,que les echa el Rey ,6 do* 
ratiuo,quc les pide,echa ellos 
mano de fus fug etos 5 como de 
cfclauos,quitan al padre el hi
jo para venderlo, de qucie ha 
viíto tanto, aü dcfpucs de aucr* 
fe fujetado á nueftro gouicr- 
no,quc ha obligado a exami
nar con mucha atención quan- 
do traen a vender algún cfcla* 
uo,el titulo de íii cíclauoniaj 
por auer hallado,que nos ven
dían muchos cfclauos, fin otro 
dere cho,que el de fu tiranía,li
brando fus nccefsidades, y pa
gas en el primero que cncon- 
trauan, traycndolos engaña
dos con otro titulo a los Eípa- 
ñolcs,y pallauaíinquexacl a- 
grauio por la incapacidad,y ru 
deza de los pobres Súbanos? 
q como tan peregrinos a nucf-
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tro trato ,y  tá cerrados en el fu. 
ya,no tenían razones para opo
nerle a lo que no entendía,echa 
la admiración, cílrañcea, y la 

„ vergucnca íilencio bruto. Por 
cita razón en los pueblos, que 
cftos gouiem?,q caíl todos ion 
de Súbanos ,6 Ir dios déla be
rra,apenas ay alguno qgozc de 
libertad. Y los tienen por ta de 
fu dominio cílos principales, q 
a los nninios cabezas,y princi
pales de la Nación Subana, los 
quentan por ius eiclauos,como 
Jo experimente en v na vifita, q 
hize en ocaiion peligrofa, que 

■ para aflegurar los ánimos de la 
Nación,licué còmigo a vn pnn 

1 cipal Lutao,que era el abfolu- 
• toíeñor,antes que entrara los 
Efpañoles,y todavía le pegaua 
heredado refpeco en toda la 
coila de Siocon.Eílando, pues, 
en vn pueblo con toda la géte, 
y principales de la Nación en 
junta, y procurando yo horar
ios co m udir as de mas cariño, 
dixo el Lutao no hagas cafo de 
ellos Padrc,q todos ion mis ef- 
c!auos;y cílo en vn coro en que 
íblos cít luamos los dos, y los 
principile:» del pueblo,que en
tendí los alborotara el dcfpre- 
cio,y la arrogancia,y antes ios 
enterneció,como carien,y re
galo de Principe amoroio,avaf 
iiillo humilde. Y aunque no lo 
lean les dà tanta autoi idad el 
rcfpetoen que nacieron/ que 
con citar nofotrtís apodera
dos del mido,les manda ellos,

E * co-



como a tales. Y como adolecie
ron en ella tiranía , 1c les hizo 
condición el reípeto,y la fuge- 
cion naturaleza, pues no chi
tante ia inmunidad,que les dan 
nueílras armas, les obedece me 
jor que a noíotros.Parte lea te« 
piado con el gouiernoChriítia- 
no,y vigilancia de los Padres 
Mimílros,y recurio que hallan 
en losMiniftrosRcales,por lo q 
ponderado vn pnncipal deílos 
naturales,Gouernador que era 

t del pueblo de Baluaian, vezi- 
no a 5amboangan,la miíerable 
fujccion en que ios teman los 
Lutaos,yla diclia que les entró 
con nueftro gouicrno, ponien
do freno a fu tiranía, y dando 
armas alaperíeguida libertad, 
me dixo citas palabras, ii voío- 
tros no huuierais llegado,ya al 
prefentc no humera ninguno 
ae nofotros,porque ya nos hu« 
Uieran acabado , trocándonos 
por ropa a los M acacares. , Pa
labras que me conioiaron por 
la fidelidad,que afian^aua ci m * 
-terca,y conucnicncias entendi
das de aquel Bárbaro ** &rn ' 
i % Lile era el gouierno que fuf* 
tcntaua Corralat y como a to
dos hazia tan íeñores, dándoles 
por leyes el poder particular, 
era muy grato a los Principes 
de fu Nación,y para el mas fe» 
guro. Ellos ion, pues, los que»

54 H istoria de
fu güilo,y defenfrenada ambi
cio,por las quales paíTauan los 
demas, comoNacion ieruil,co
barde,y ruda. , t

f p y

C A P I T V L O  XVI. .
*>Jlgirus particuUrtdádes en Lscof- 

. tumbresde Iqs Súbenos. t
- r

LAS coilumbres de los 
Súbanos, ó Indios dtl 

monee, no auia para que refe
rirlas $ porque con mas feos 
diremos tienen las malas délos 
Lutaos, y las particulares a 
ellos,fon como de fusCiudada- 
noslos brutos; pcrocílo mif- 
mo añadir* alabancas a las mu 

.dantas de la dieílra del todo 
poderofo,y al zelo de los Mi- 
mílros, por cuyo medio hizo 
virtud el proceder político , y 
jChriíliano, que oy gozan El 
trage fe arrima al de los Playc- 
xos,con quienes comunican, y 
aísi los que fe entienden co Lu 
caos,ó Moros,viílen a fuvfan- 
9a. Los Familiares a las Nacio
nes Bifayas por fu comercio, 
como fon los de Caraga, y cof
ia de Dapitan, liguen el luyo. 
Todo fu gouierno es deíorden 
andado en guerras,no vnasNa- 
cionescon otras,ni vn pueblo 
contra otro, fino todos como 
enemigos del hnage humano'. 
Armados contra fi mifmos, fin

M indanao,

vienen a fentir los daños de la 
mudanza, que fe ven eílrccha- * fubordcnacion,ni mas fajeció, 
dos a leyes tantas, y )uílas, los que la que confcguia el poder, 
que no reman otras que las de - y violcncinwácl mas atrcuido. 

s No
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No teman mas leyes en fus qaii 
&s,que el poder del o tendido, 
paravcgarfc,cuyo rigor fe apla 
piua en el cafo mas atroz co da 
(Lúas.Y afsi en LlegádavnSuba 
no a adquirir vn pobre caudal 
para pagar vna muerte,la exe* 
CUtaua luego muy a fu íaluo, 
por fer cfcrito en el numero de 
los valiétes , y poder,como tal 
echar turbante colorado,ypor 
cita barbara vanidad, matauan 
al mas amigo,íí lo cogían dor
mido,o delcuidado, que la bar 
bara valentía deltas Naciones 
no mira pueítos de reputación* 
lino de fu íqgundad.EnCaraga 
era con mas cxccífo, porque pa 
ra llegar a veítir el trage de los 
valientes,que era \ n turbante , 
hilado,y callón de fu víanla, 
q Ua man baxaque de las mif- 
mas hitas,auia de auer muerto 
alíete.’ • ii i,'»

Lo particular delta Nación, 
y lo que le da alguna excelen
cia,y eílimació,es fer mas caf- 
tas,ymas modcílis las muge- 
res, eftimando la entereza , y 
guardándola muiolablc aú en 
mayor edad para el empleo de 
el matnmonio.Bien,que a cita 
verdad íc arrima fu naturalc- 
za,dándole por defenfa la ru- 
deca,y efquiuez natural, con 
que falcn con vna empr-clfa bié 
rara,y trabajofa entre Lutaos, 
y entre las demas Naciones de 
citas Islas. Y con cítimacion tá 
fatufccha en cita parte,que los 
principales de presunción cn-
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tre los Lutaos, para tener mas 
fcguras ius hij is,las crian entre 
Súbanos, luí iacarlas al can r»o 
peligrólo de iu Nación, lino ts 
para darles citado,y con clic- 
gundad a iu opinión. , 
i r, Ay entre los de ella Nación 
vna luerte de hombres, que 
profpilan el cchb íto , y le go- 
uiernan por la ley natural, con 
pbleruancia muy pútual,y per 
fe¿ta,y contal lcgundaden fu 
propo!ito,que lin ningún rez<* 
lo,ni foípwcha,andan entre las 
mugeres Eltrageqviftcn,es 
en todo de muger,con layas al 
jnifmo modo,lin vio de armas, 
ni otro cxercicio propio deva« 
roñes,ni comunicació có ellos. 
jTcxcn las mantas ,  de que acá 
vían,que es emp{cp propio de 
mugeres; y toda lu conuerfa- 
cion es con ellas. Con que vie
ne a íer mas prodigioso el prot- 
poíito de vida, que liguen por 
lo Ungular, y por lo ocaíiona- 
do,aisi en la calidad de la tie
rra,como en el poco refguar- 
do, qae dan a fus peligros,tan 
fatishxhos v íuen de fu propon 
íko,u de fu natural, que jamas 
lo han deiacreditado con ña» 
quezas.eran comoHermitaños 
de fu ley,y los teman en gran
de eílima. If cierto,que obligi- 
uael refpeto la conitancia de 
fu vida,y modeítia de fus cof» 
tambres,que én Nación tá bar 
bira,y(ín Dios, parece prodi
g a  digno de admiración,v vna 
de las particulares prouidcn-
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cías de fu Diuin iMagedad,po*r fe Ilamaua cfte Tuto. Añadí/
ner talescxcmplarcs d-í# virtud 
en i ierra,donde reynaua abío- 
lur j  el v ieio,para que les h iga 
cdimir la experiencia de los 
ojo¿,loqu«noalcanco fu afee-1 
to Dos dedos he conocido,y al 
vno lo bautice con partieulat 
confuelo nmo,viíÍtando la Cof
ia de Siocon,q con e por trein
ta leguas de Samboangan, azia 
Dapitan Dióme noticia la fa
ma en diferente Pueblo,que en 
el fuyo lo tenia muy encubier
tó lo  se fipof culto de fus an
tiguas obferuancias. Como a 
fanto de fu ley,6 por algún tz- 
mor,el también fe guardaua; 
porque, fegun defpucs me di- 
xo,lo teman atemorizado con 
dezirle,quc íi ie£óxun los Ef-

Í»aiioles,le auia de echar en ga- 
cras Con que al que tenia más 

fácil el camino para faluarfe,íc 
le Uénauan de tales dificulta
des,que lo hazian ímpoísiblc. 
Sabia yo por citas mifmas ra
zones,que lo auian de negar, y 
aísi vse de arte para coxei le , y 
de vnaj reíbiucion apretada; 
porque junto al Pueblo, que 
■era en vna Playa, a la fombra 
délos arboles,no fufriendo mas 
aluerguv- la pobreza dedos Bar 
baros,y donde a pocas horas les 
ama de apretar la hambreles 
dixe,teniéndolos juntos, que fi 
no venia el Lama,que tenia ef- 
condido,que ni Ia\í íífa auia de 
empegar* Llaman Labias a los 
de eda pi ofcfsion, y de nombre 
r p  i  <

qiíc nadie auia de boluer a fu 
caía,hada que el llegara. Y que 
li mucho tardaua, me iría con 
el principal del Pueblo,y Sú
banos de importancia a Sam* 
boangan,que para ellos era lo 
mifmo,que ii los licuara a ga
leras tanto ficte fu mifcnade- 
xar la en que nacieron,y tanto 
fu cortedad,parecer delante de 
gente de razón,y dcEfpañolcs. 
Y fin dcxárlcs hablar, m pre
guntar,íi cdaua,ó no,ni donde, 
lino como cofa notoria¿ me bol 
ui luego a vn pariente del Go- 
uernador,y le dixc. Anda bo- 
lando tu por el, que no me he 
de moucr de donde cdoy,hada 
que llegue ede Partió, fin ha
blar palabra", y todos fe queda
ron mirando del fudo. Y quan- 
do boluieron en fi,todo fue dis
culpar fu rcmifsion con vanas 
cfcufas,quc yo acete ,por íof- 
íegarfus ánimos Y dentro de 
vna hora tuue cñ mi prcíéncia 
ai que tanto deíeaua. Y cl,vic- 
do el amor con que le recibí, y 
quan diferente íe declaró mi 
intento de lo que le dauan’a 

, cntcñdcr fus temores, íe alentó 
fobre manera, y luego fe ofre
ció al bautifmo,quc no lo qm- 
íc dilatar,por dcxarle empeña
do en fu falud Y afsi breuemé- 
te indruidojlo bautice, llama- 
dolé Martin,por fer en fu día fu 
dichofa fuerce. Y elfatisfizo a 
mis efpcrancas, acudiendo to
das las vezes que defpues vifite

fu

t

r f
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fu Pueblo dcMaIande,muy pu»' 
tual,y ííemprc con algún rega
lo particular, afsi para mi,co
mo para el que de mi compa
ñía le auia íeruido de padrino. * 

El otro que vi, fue en vna de 
las Islas Iol oas,llamada Pangu- 
tara. Hallóle a cftc ya Chnf- - 
tiano,quecl Padre Alexandro 
López, grande Apoftol de Jos 
loloes,Ioreduxo,y bautizo en 
Samboangan, llamándole San- 

, tiago. Elle es bornísimo natu- 
1 ral,íin dcfc¿lo alguno enlo mo
ral j  v de vna paz, y ícrenidad 
cclcmal,ííemprc bañado de n- > 
fa,efc£lo de la fegundad de fu 

, alma, que donde la conciencia 
* no tiene que temer, tiene el co

raron alegría para derramar 
z t  No dexarc de dezir vna ad- 
uertenqia,que hize del natural 
de la gente defta profcfsion, 
porlo que pude raítrear de cí 
exterior de ellos dos, que me 
parece ícr lo queles haze echar 
por caminó tan particular, y 
difícil en temple tan ardiente, 
y tierras tan ocafíonadas,como * 
labrad que tuuicre experien
cia de ellas Islas* y Tupiere la 
miícria en cíla parte de fus na
turales; porque la fiíbnomiade 
ellos, es de nombres acapona« 
dos,y -fu natural y y condición 
tan finos,que me hizo penfar lo 
deutaade fer naturalmente, y 
q el natural, íleuaua en la ma-' 
no fu'virtud en cíla parte. Pero 
comoen lo demas proceden co 
Vida tá inculpable,ííemprc ios

L i b r o  P
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tendré por prodigios de la Di-~ 
urna prouiaencia,a fauor de la 
virtud, porque nadie, por defc 
conocida la defprccie, puci au. 
a los Barbaros le la pintan tan 
al natural,que naturalmente la 
refpetan, fm mas crédito exte» 
ñor, que el de fu natiuo abono.'

Ella fola centella de buenas 
collumbres he hallado entre 
tantas tinieblas, como habitan 
los Súbanos, aunque en el mif 
mo genero tienen otra tan fea, 
que baila para obícurecer ma
yores luzes,que las de ella pe
queña centella, por fer entre 
ellos masvahdoel trueque que 
hazendefusmugeres vnos con 
otros* conccrta ndofc los mari
dos,y feílejando el fcó empref- 
lito , y la vil reílitlición con 
dantas, y borracheras a fu v* 
fan^a, que ion fus Helias, como 
fus coílumbres, y vnas decla
ración de las otras.“» 
r  f ícr í t  o i;pei i q * f „».qyl 

4 C A P I T V L O * X V I I . a >
• o i i  l  i r l  a  .
t: E n tierros, y crfitm entos de efios t  
¿ /íK d x j  nAtHraUL isSiwqrxiQP 

-r n ,J  7ÍÍ ,mbvci

GVardc ellas dos acciones 
de tan contrarios efec
tos,para darles vn rmfrno lugar 

enette¿apitula,por feríasele*, 
masoíl¿ntacion*y grandeza, y 
doride,a pefar de la llaneza de 
ellos naturales,campea la gra- 
uedad. En la primera * que fe 
emplea con los muertos, no se 
ü alabe mas la piedad^» la ge-

, „ nc-

1



ncrofidad,y grandeza,6 a qual 
délas dos virtudes fe dcua el 
reconocimiento,porque entra
bas llegan a los vítimos esfuer
zos,pues íiguiendo la liberali
dad los empeños de la primera 
que fe declara deudora de elfos 
cfmerosa la naturaleza,paila 
atropellando las leyes de la po
breza,y natural llaneza de cf- 
tos Indios, a dcmonftraciones 
fupcriorcs a fu fortuna,virtien
do los muertos, co magnificen
cia de Principes. En íolamente 
la mortaja le viftcn cien brabas v 
de fina gafa,que le íiruc de ca- * 
mita y fobre ella patolas ricas, 
que fon piezas de tela de oro,u 
de fola leda de muy virtofas la- 

' bores,yde fubido p recio ,cfm c-, 
randoíc la generoudad piadoía 
en darles lo mejor, y  vertirles 
la ropa mas precióla , y fina. 
Siendo ley ertablecida de in
memorial coftumbrc, que los 
hqos,y parientes cercanos, ca
da qual le virta vna piega de 
gafa,udeíinampuli,que es o- 
tro texido de igual ertimacio, 

f componiéndolo con tales laca
das,y ñudos,que hallan capa
cidad para todo. En atranco a 
los trages, harta oy efta en ÍU 
fuerga cfta coftumbrc, fin que 
jamas aya vifto faltar hombre 
de prefuncion a cfta ley * y nin
guno ay tan pobre,ymifcrable, 
que no tega vnapiega de ocho 
bragas referuada para' fu en
tierro. Otras demonrtraciones 
Han dcxado,o por mejor dczir,
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trocado en las Chr’iftianas,de 5 
que en fu lugar hablaremos,"^ 
dando en ellas q emular a muy 
antiguos Chrimanos $ porque 
vfauan enterrar con fus difun
tos lo mas de fus teforos, oro, 
campanas,y otras cofas,que en
tre ellos fon de mucha oftuna- 
cion,quedando eftas colas par 
tan íagradas al refpeto, que na-' 
die,por deíáforado ,  y atreuido 
que fueífe,tenia animo para a- 
largar la mano a ello, pudicn- 
domuy afufaluo,porcftar fus* 
entierros dertinados en cuchas, 

v Isletas,6 montes folitarios^fin 
mas guardia,que la imaginada, 
Religión. El día que enterraua | 
el difunto,plantauan en con** P 
tomo de fu (epulcro palmas, 
jazmines,y otras particulares 

, flores de aca:y íl eldifunto era 
Rey, 6 Principe de igual No
bleza, tendián fobre el fepul- 
cro vn paucllon ,  con quatio < 
vanderas blancas a fus lados, y  
dentro quemauan perfumes, ' 
mientras durauala ternura, 6  

4 a memoria,  adjudicando tal 
vez, para hazerla mas perene, 
algunos cfcUuos para cftc mi- 
mftcrio. b r- /te r rr^u-i 

Efta oftentacion Gentílica 
ha paffado a demonftraciones 
Chriftianas, de funtuoíás hon- 
ras,  y copiofas limoíhas i  qu¿ 
dan por fus difuntos, como di
remos en fu lugar* Pero no di-* 
latarcvna,quepuedefcrdere- , 
prehenfion a nueftro dcícuido, 
yoluidoenloquemasnos im-
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porta,y es,que tienen por cof- nueftra necedad,que afc¿la oí- £
tumbre viuir prcu-rudos de uidar lo que mas le importa  ̂* 
atahud para fu entierro, que quando tanto fe defvela lu cm- '
los hazen de vna picça, y de t dado porlo que tan poco vale; 
palos incorruptibles, guardan- y de aucrgonçar nueftra emú- -
dolos debaxo de íus caías, do- 
de los tienen a la v ida quando 
baxan,y fuben de ella,y paten
tes a todos los que pallan por 
las calles cuidado, que fuera 
razón aprendieran de los anti
guos Chriftianos, a quienes la 
Fe de lo que efperan, los deuiaA

lacionenyn empeño,que lo es 
de nucllras coftúbres, y Chrif- 
tiano proceder' i
i Los Súbanos liguen en algo' 
a los Lutaos,haziédo en el cul
to de íus difuntos esfucrcos fu 
pobreza,y nufena,feñalandofe 
¡0 Barbara al lado de lo piado- 
fo,arrojando a la mar de fentt-defpcrtar con mayores demof-

tracioncs.y oy nos loenfeñan* miento el oro de fu ornato jy  
tannucuos Chriftianos ,  y Na- :  arreos,y las alhajas de mas ef- 
cion de menos policía vienen a
ícr nueftros dcípcrtadorcs, y * 
los mejores recuerdos a nuefc  ̂
tra mcjaoria. Cuidado,no po-, 
casvezes ponderado de Capí- * 
tañes,y períonas de puefto, co 
quienes parteándome vanasve- „ 
zes, y haziendolcs reparar en L 
la memoria,a que le obligauan 
aquellos Indios,que tantos ne
ciamente afe&an apartar de la” 
fuya, porno aguar los güilos "
de íus deleites ,  dezian. Miren r tomauan Tus armas,para matar 
por amor de Dios ellos Barba-, al primero, que le Ies hizielfe

timacion,coftumbre cali gene
ral de las Islas todas Pero en v- * 
na fe haze particular fu cruel- 
dad^ando aliuio a fu dolor, y : 
Barbara compáfsioñ del mfor- ’ 
tumo,con darle compañeros al 
difunto,yhazerlos de fu dolor,’ 
caufando el mifmo cftragó, y 
perdida en otros.' &*>-**'

Porque auicndoíeles muer
to padre,6 hijo,ó pariente cer-\ 
cano,ó a quien tuuieílen amor, <

Tv
e

ros, lo quetienen en cala, y íi 
fupieíTen valerfe deíla memo
ria , haziendo el aprecio que 
deue,íi avnamas flondaChnf- 
tiandad en el mundo > For^ofo 
es,que fuera a£i,ii la eftimacio 
de ellos naturales no le virtie
ra de fu condición,que por to
do paila muy iobre haz, y to
do lo toma a poco mas,o me¿
nos, pero no dexa de argüir

<¡

'

encontradizo, fin mas enojo,' 
que el de fu natural,y barbara 
fiereza y con la fangré del des
graciado, enjugaua las lagri
mas de fu deídicha', hallando 
confuso en el infortunio age  ̂
no.'- - - .  ’ T"  1 •’ k + 
/' La celebridad de los cafa- 
micntos es tal, que en todo Id 
deícubierto no admiten com
petencia,y los Efpañole*, qué

t r v * ca-
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cada día,como tcíhgos,lo mi- ' mente adcrczadas,aombros de ' 
ran,ficmprc es coa nucuas ad
miraciones, porque íiendo de 
principal el caíámiento, ocho 
días antes empicha la celebri
dad^ ocho días defpues fe co- 
cluyc con bay l es al fon de fus 
campanas,y tamboriles,y me» 
fa franca para quantos quieren 
íubir,que viene a fer de vino,q 
es en lo que pone el cuidado la 
oftcntacion, fin hazer cafo de 
la comida,aunque no falta,pe
ro les licúa tato el güilo el en- 

5 gañofo calor del vino, que no

6o  ^ H istoria de M indanao;
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quatro cfclauosjy por remate 
la nouia en vnas andas muy ef- 
paciofas,que dan lugaravna 
dueña,que la apadrina,y afsif» 
te,y a dos,6 tres donzelías,que 
la firucncon tan Ungular mo- 
dcílu, grauedad, que cauíara 
admiración,a no hazcrla tanto 
cimero afe&ada $ porque ape
nas peítañea, ni ha de menear 
mano,fuílituyedoíé a todo las 
de las que le afsillen , que vna 
le enjuga el fudor,otra lehaze 
viento con el auanillo, otra le

le acuerdan de nada ,íiruicndo f  va componiendo la ropa, por 
fu calor de dar efpintu,y alien * diferente calle viene el nouio a 
to a fu? cantares,que fon en ho* , hazeríe encontradizo con el 
ra del que haze la ficíla, y def- mifmo,ó mayor acompañarme f  
cmboltura a fus bayles. El día t to,a. competencia fu píentela 
de la celebridad,y en que para de la nouia. Los hombres de ga 
las bendiciones nupciales han la,y armados,y las mugeres ac 
de parecer los deípoíados,rom ficíla ,  y andas las principales.1
picndo el ngurofo rccogmné- 
to,quc todo aquel tiepo guar
da la nouia , fale con oílcnta- 
cion,y grauedad fupenor a fu 
condición,porque van de ga»
la,armados de lanca, y rodela, 
los parientes, y demás Indios 
dcíufacion,hazicndo efcolta

y*
a la nouia,mouiendofe la mar
cha al ion de campanas, y dul» 
caynas Moras. Siguenfe las due 
fias de honor en dos lleras, que 
fuele fer todo el pueblo, com- 
bidadas para mas oílentacioñ 
de grandeza. Luego fe fíguen 
las donzcllas conla mifma or
den,y las de mas prefuncion, y 
calidad vienen en andas rica*

El trage de los nomos ha de fer 
de blanco,halla que dado el co 
fcntimientOjíc retira el nomo, 
y lo trueca en colorado.En ella 
acción haze mayores afcólacio 
nes el melindre, porque tarda 
la noma media hora en dar la 
refpueíla.y dada para llegar ai 
enrejado de la capilla, gaña o- 
tra larga media hora.q es mc- 
ncílcr fentarfe para aguardar, 
con rifa de los que pocos días 
antes las vieron correr,y faltar 
como cabras locas,yen elle día 
portarfe con tama demonílra-* 
cion de jum o,y modeftiavir- 

' ginal. Dizcn,que el melindre 
de los palios es necefiidad a q

les
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les obliga el venir Eradas hada 
los pies. Ceremonia que vían 
para recibir el efpofa, que es el 
q ha de llegar a quitarle aque
llos lazos, y pnliones »
» La cafa cite día cita toda 
colgada con vn feguido doíel, 
íin que le vean paredes, ni te
cho. El talamo patente , y ri
camente adornado porque a- 
quel día toda es refpccto y 
grauedad Eíla la nouia fenta- 

, da en vn coxin $■ y arrimada a 
vn rimero que le ponen de al
mohadas a lo Moro de borda
dos^ cortados de ib da con mu* 
cho galon , feruida con la mlf- 
ma obílentacion que en la ca
lle , fin mas acción que vna ef- 
tatua yo aísiíti a vno de tanta 
obílentacion, que demás de la 
que e l Lutaotuuocon los íu* 
yos, vino a las dos del mifmo 
día marchando en vna Compa
ñía formada de fu gente,de lan* 
ceros , y arcabuzeros, y plan
tándole en la plaça de armas, 
conuidó al Goucmador,y a to» 
dala infantería Efpañola para 
aquella tarde,ypara el otro día 
a toda la getc de fueldo, Pam- 
pagos,y Cagayanes,dádoIcs de 
comer a todos; y firuicdo a los 
EfpañolesmuyaloEipañol, y 
afsien guifados , como en las 
cortefias. Es acción de tanto 
feñotio, que para honrarlos, y 
conciliarios , fue el Gouerna- 
dor con fus Capitanes, y gente 
luzida, y puede entrar a ver
los qualquier Principe,porque
-é l *

ni acciones, ni palabras muef- 
tranque fon Barbaros, fino la 
nación mas modeíla del mundo 
que celebra fus matrimonios, 
fin memoria de lus delicias,tan 
reportados en moílrarfu alec
to , que en tres días no fe valen 
de las licencias del citado Ello 
es tal el proceder , que digna
mente la honra la aisiitcncia de 
los Padres, que cite día íuben 
a íus caías , con fer deíuíado a 
la modeítia, y recato , fino es 
para contcílarlos,y olearlos, y - 
iolo cite día íc diipcnía, por la 

! grauidad del fuimos , pues, -■
*  cite todos con el Superior, 
Gouernador , y Capitanes, y 
me holgué de fer tcíligo de 
tanta grandeza , modeítia , y 
grauedad en naturales ; en lo 
demas tan llanos, y fin ceremo
nias , y de ver tratar con tanta 
Religión vn Sacramento tan ar- 
nefgado en el refpe&o de los 
Mimílros del Gaító cite Prm-

' cipal en cita licita mas dequa- 
trocientas arrobas de vino , y 

'  mas de iml aues que aunque 
pobres, para dar fausfacion al 
empeño deíte día, íe defnudan, 
moítrando igualmente animo 
generofo en cita acción con los 
viuos, como en la Patria obfi* 
tenta con los muertos", fiendo
* las mayores acciones de fu l 

¡ grandcza^pnticrro, y vai
, cafarruentos. ,

* i > ) ni i,<«1 i j  A
vía \ ih ,■ .éiíhr z. V©
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C A P I T V L O  X V III. »
*  +

E m barcácton es, y  arm as de t f h l
, "v N atu ra les . > < *>

L As embarcaciones de que 
vían los Lutaos para la 

guerra , ion como de Coianos 
mcdrofos,con atención en la fa~ 
bnca a la ligereza,aLi para dar 
Caza,como para ponerle en co
bro quando les puede ir mal, ó 
quando la emprefa fe les haze 
peligróla , porque como en la 
guerra que hazen , liempre les 
guia la codicia,y j amas los lie-"1 
ua la reputación, quieren muy 
a fu faluo el prouccho, y no en
tran en empeño pchgrofo,y fá
cilmente dcíiftcn del empega-' 
do,íi ven que leles haze coílo- 
fo. Elle cuy dado,y cftudio que 

r goúic ma ius fabricas,haze que 
íalga dellas pájaros fus nauios; 
y que a fu rcfpeclo queden los 
kiueílrosde plomo.La tablazón 
que les echan es muy delgada, 
fin mas clabacon,piquesplanes, 
ni corbatones, que vn poco de 
bejuco,que es lo que por aca. 
fuple en las ataduras al cañamo 

- atando vnas tablas con otras, 
para cuyo efcélo dexan por la 
parte de dentro a trechos vn re 
licué,donde fe echan los barre
nos,pordonde paífe la atadura 
íín ofcníion de la tabla. Sobre tá 
leuc fundamento echan tantas 
obras muertas de cañas fobre 
los cates,que fon vna boya,que
‘fV

/

coge por ambos collados de po , 
pa a proa,y donde efeora el nâ r 
uio,queva fu fletado dellas dos 
balfas, y es mas lo q licúa fuera 
que dentro,dando lugar los an 
damios de afuera para dos orde 
nes de boga,fuera de la del caí* 
co Có que pequeñas embarca- - 
ciones de líete a doze brazas, q 
6s lamayor,efqutpan de fefenta 
hóbfcs para arriba,y yo he vif- 
to vna que eiquipaua trecietos 
hombres: porq para licuar mas 
apiñada la Doga vían de remos 
fucltos,licuado cada vno el fu- 
yo, que fon vnas palas,como de 
pelota y que fácilmente mueue 
vn Indio, con q quando impor
ta menudean la boga al compás 
del refuella, metiendo mas , 6 
menos el remo, íegun le quiere 
dar fuerca, porque el bogar es 
de punta,clauandolo por dere
cho,por fer fiado de las manos 
folamctc fin arrimo a cofa algu 
na Vio que Obliga a lleuarmuy 
rafas las embarcaciones, y a le- ( 
uacar muy poco los bordos,có- 
tentos con licuar a penas vna ta 
bla defcubierta. \ t, a  &&

La figura es de vna media 
luna , con que viene a tener 
poca quilla, 6 poco deila den
tro del agua , quedando fuerá 
loque vrtan de popa, y proa,“ 
que feran tres ,0 quatro brabas 
de quilla ,  6 roda , que todo 
firue a la ligereza , quedán
dole poco que arraítrar por 
los delgados que dexa . Con 
ello no le viene el tunon a la

Ef-
If

* (



Efpañola por lo circular de fu 
remate ; y afsi vían de dos ti
mones,vno a vn lado, y otro a 
otro,donde comienza el piá de 
taquilla Valiéndole del vnoor 
dinariamentc para el gouicrno; 
yen tiempo nguroío,de entra* 
bos,aíTegurandofe con el fcgü- 
do lo zelofo, que fe ligue a la 
ligereza,dándole mas efcora,y 
liruicndolc de laílre. 'Diligen
cia forjóla a fu miima ligere
es,íiendo las mas fcñaladas en 
ella de mas cuydado por zclo- 
fas.Enmcdio leuantan vn anda
mio de quatro, y feis bracas de 
largo,que llaman burulá,ó bai 
leo; y es va cubhdo {obre la ge 
te de efquipa£on,con fu tienda 
que llaman cayancs,y le hazen 
de hojas de palmillas, que fe 
crian en el agua Efte es el alo* 
j amiento de la gente de gue* 
rra,ydppnncipales;porquc ef- 
tos nauios no vían de popa. Y 
es el cailillete j untamente def- 
dc donde pelean Toda cita ma 
quina halla el deícanío,y efeo- 
ra en los que llaman Cates,que 
fonlasboyas>que diximos, y 
ion de tres,6 quatro cañas del 
groíor de va braco, y mayores 
que alcanzan de popa a proa, 
ajuftadas de modo, que vayan 
arraftrando por el agua,aparta* 
das bra^a, y media del nauio; 
con que no le dexan valancear 
por muchas olas que aya, fien-? 
do los bracos,que la aílegura/ 
Vio general de todas las em
barcaciones de ellas Islas,y de 

**4 H •* ,
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las de Bumey, y del Maluco; 
porque como íus nauios no lie* 
uan quenta íin cita fegun- 
dad,nola tienen en la mar, ni 
fe atrcucn a embarcar los In
dios Y de aquí lacó el arbitrio 
Molina , que reprefentó al 
Confejo de poner boyas a las 
naos, para que nauegaran , 6 
nadaran con calabaca,c5 vnos 
odres hinchados , y atraca
dos por las bandas ; con que 
le pareció fe alligurauan las 
flotas,por no poderle n a pi
que, fegun platicaua , aunque 
ic llenaran de agua Y pudiera 
fuccder bien, y a fauor de el 

' diícurío , íi qualquiera golpe 
de mar irritado de vracanes, 
no bailara para rebentar los 
odres,y arrancarlos de los bor
dos , quando le fobran fuer
zas para defvaratar popas, y 
arralfarnauios Experiencia en 
el vio de aca bien cqnocida;. 
pues a pocas horas de ngu- 
roíb temporal , fe fuclcndcl- 
varatar los armadijos,y fe per
dieran cada día, ii las joma-' 
das no fueran tan cortas, y los 
nauios de tan poco porte, bue 
en qualquiera parte hallan a- 
bngo,y envn aprieto los va
ra los mifmos,que van dentro; 
y mas fácilmente yendo de ar
mada, que vne las fuerzas en 
vno Lastraucfias fon tan cor
tas,por la multitud de Islas, q 
jamas el tiempo coge en empe* 
no,q prefto no pueda falir arro 
jandoft a vna tierra,« otra. T

F» p»,
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para k> bonancible , da cite 
\fo mucha comodidad , para 
ranchearle con dcfahogo, > >
. En las armas, es la Nación 

Lutaa la mas cunofa de ellas 
Islas, porque todos fe precian 
de ceñir las mas preciólas , y 
finas,que fu poder alcanza To
dos generalmente, dcfdc la c- 
dad juuenil, las ciñen tan pun
tuales a ella atención, que na* 
die íe atreue a íalir de cafa fin 
ellas.y ella tan puello en repu
tación, que tienen por afrenta 
 ̂el verle obligados a parecer fin 
ellas, ahuilado el pundonor en 
ella parte muy a las leyes de% 
Eipaña.y que pone en harta ver 
guen^aaldcfcuido, en que ha 
degeneradonucílra milicia,por 
la poca reputación de los que 
aca la profeíTan, que a villa de 
ellas Naciones, no fe corren de 

j falir lin efpadas, ni dagas, y las 
que tracp, dizen bien el cuida
do con que firuen fu piafa, 
pues prccifamcnte fatisfacen 
a la exterior apariencia % fin 
que fean en la ocahon de pto- 
uecho. Hablo de los fcncillos, 
y del común, que como falta 
de los mas, fe deuia mas fentir, 
y con efecto,de los q lo pueden 
remediar Laque por las Ciu
dades traen los naturales,es v- 
na daga culebreada, que lia* 
man cris, cuya hoja licúa por 
labor fus canales, y aguas, que 

Tahazcn muy viílofa. La cm-[ 
puñadura es vn Idolillo de mar 
fil lo ordinario,y en los princi- 
** f ' *s.*
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pales de oro, engalladas pie* i  > 
dr u,que entre ellos fon de cf- , 
tima Vnovide ceñir al Gene- ~ 
ral Socfocan,que era el dueño 
de Samboangan,quando laco* 
quiílaron los nueílros, que íe 
apreciaua en diez efclauos. La 
baina,conla mifmacunofidad 
dorada, y tal vez cubierto de 
planchas de oro. En Iolo vide 
vna,quc por remate de la con- * 
tera tenia vna perla, del tama- * ,
ño de vna \ ala de efeopeta. Las 
hojas ion finifsimas,y confer 
tan pequeñas, que apenas tie
nen dos palmos, f* aprecian en 
doze,veinte,y treinta rçalcs de 
a ocho. vi ^  ^ a

j

Ellas fon las armas de la 
paz. Las de la guerra, para la 
de tierra, fon lança, y rode- 

i la. La rodela redonda en los 
playeros del Sur, y en las I f - , 
las de Bafilan , y loloas. En 
lo demás de eíla Isla, figuen 
el general vio en todas las de* 
más Islas de rodela larga , y , 
eilrecha, con que adargan, y ¡ 
guarecen todo el cuerpo.Con 
citas armas, es infeparable el 
cris, del qual fe valen, llega
dos al eítrccho, y defpues de 
auer empleado la lança , ar- 
roj andol a como íuelen. La mií- 
ma cunofidad, que tienen en 
los enfis, guardan en las lan
ças , que las vían muy tacho
nadas , y grauadas, y con fus ' 
capirotes dorados El haíta de 
finifsimo cuano,u de otro palo 
hermofo, echándole a trechos 

. ' lus

M indanao,
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fus anillos de plata, 6 citano,y 
íus yerros de vn açofar,que acà 
vlan,tan reblandeciente, que 
arremete a oro; y cito con ma* 
chas labores, de fuerte, que ay 
lança, que vale vn efclauo Por 
remate le echan vn grueilb caf- 
cabcl, que encaxa en el harta 
de fuerte, que la ciñe, el quai, 
al blandear la lança, fuena al 
compas de fus fieros,y ame- 
naças. V lando los valientes» 
que como matantes, preuienen 
con el auifo a los que no los co
nocen: y a. los de menos valor,

. para que como viuoras los eui- 
tcn.“H

Las armas de la mar »y las 
de tierra, fuera de la campa
ña, en pueítos donde fe forti
fican, refueltos a defenderle de 
mas de las refendas,lasdemas 
cftrago, fon los bagacaycs,quc 
fon vnas cañuelas, dei gronor 
de vn dedo, tortadas  ̂y agù- 
çadas las puntas, citas las ar- < 
rojan con tal dertreza ,  que no 
yerran golpe, que fe les pone a 
tiro, y algunos las defpiden de 
cinco en cinco. Y fiendo arma 
tan flaca,lleua tal violencia, 
que ha fucedido pallar la em
barcación, y clauar, y matar 
al remero. Como tcíligo de 
villa me lo conto el Hermano 
Diego de Santiago, que fiendo 
fontido,vido elle,que parece 
prodigio, íucedido en el mif-* 
tno Nauio, en que iba de guar
nición . y a mile me hizo tan 
increíble > que luego u qui fe 
Mi '

R I M E R O ? *
ver la experiencia, y cortan
do vn bagacay, 6 cañuela,le 
hizc tirar a \na rodela* Y en ‘ 
Samboangan vi vn toro , que 
devn bagacay, que le arrojo 
vn muchacho , cayo luego 
muerto, atraueÜado harta el 
coraron. Es cofa, que caufara 
rifa en Luropa, y poca eftima- 
cion del valor, que tales ar
mas no dcfprccia , burlando 

-tan frágil violencia, pero es  ̂
«. cierto, que a quema ropa , no
* ay arma mas cruel. y que el 
1 día que cito» Moros tienen va- 
- lor para ilegarfe a tiro,es cicr-
*• to el rendir quaiquier Na- * 
*• uio} porque embiantan pref-
* to tal iiuuia de ellas cañuc-
* las, que apenas queda hom- 
<bre fin herida, y muchos, a«
garrochados como toros, que . 

.no le pueden menear, carga- > 
dos de tantas flechas:, Celia.

. entonces el remo, y a dos ma-i 
nos,y algunos de.cada dedo 

. deípiden flechas, afsi los de 

.mar,como las de guerra,con 
que defordena a los .contra
rios , fin darles lugar al ma
nejo de fus armas Hartos a- 
vrá .en Efpaña , que fe halla
ron en los trabajólos cercos, 
que a entrambos Reyes ^cl 
Mindanao, y lolb, pufo el Go- 
ucrnador Don Scbartian Hur
tado de Corcuera , donde en 
tanta mortádad,como fobomo 
el glorioíoatreuimicnto,y ho
ra militar de los nueflros,fuero 
los mas qcaycion para enfaldar

eter*
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eterna.Ta fama, de armas tan 

vflacas, y al parecer contcnti- 
r bles. Del imimomodo vfan de 
~ palos rodados,que arrojan con 

mas eítrago al acierto i Y el 
« mifmo vfo es el de la laça, que 
i en viendo la fuya, fe deshazen 
i dclla,arrojandolacontancílra 

ña \ iolencia,que palian vna ro
dela acerada, y cofen c5 ella al 
foldado,como hartas vezesde 

t ha vi do y en vnencuetro q tu
no elCaptá Gafpar deMorales 
en Iolo,no le valió rodela ace*

- rada,para que palfandola, y el 
« braço, nolcalcançaravna hc-
- ri da mortal en el pecho. (

Los Negrillos de efla Isla v* 
£m de arco,y flecha, como ar
ma menos coftofa,y mas natu-

- ral,por de menos artificio. Las 
flechas las enarbolan, con que

s Ja herida es fiemprc peligróla., 
 ̂Las puntas de palo, que ios ay 
tan recios,que no les dexa íen- 

t tir la falta del hierro.-* \ v 
: De los Burncyes, fus vczi- 
j nos, Ies ha entrado a los Ioloes, 

y aun a los Lutaos defte conti
nente el vio de la zarbatana, 
que es de vna braça, y por ella 
dcfpidcn a foplos vnas; añilas, 
armadas de tan poderoío vene* 
no,que en focando vna gota fo
ja de fongrc,cs cierta la muer--

.. te,fi prefto no fe acude con la 
triaca Quandonucftros íolda* 
dos han de hazer jornada al

. Burney,donde apenas ayvfo de 
«otras armas,van preucnidos de

* la mas eficaz,que es el huma-*
* ‘ T*-* L ’

no excremento, íicrnprc feliz- » 
mente experimentado. - Lilas 
zarbatanas tal vez foa junta
mente lanças,tcnieodoaáfcnta* 
do el hierro por vn lado; con q 
en no acertando el tiro, fe ter
cian con ella mifma por lançai 
y en viendo la ocafion fe valen 
de las jaras,en que ion tan cer
teros, que d  mas pequeño pa
jaro ie licúan a veinte,y a trem ' 
ta paflbs. sé**- . . ÍM&>0¡, £

Los Ioloes,que UamanXim- 
banos,y fon mas feroces, y rc- 
fueltos, fe arman de punta en 
blanco,con celada,brazaletes, 
cota,y greuas de raya, con en
tretelas de pieles de Elefante: 1
armas tanprouadas, que mn- , 
guna puede hazer fuerte en 
ellas,fino la de fuego , porque t 
la mejor cfpada,y alfanje fe do 
bla Experiencia, que lo fue de « 
muchos en Ja cosquilla que d  
General Don Pedro de Altnon* 
tcVcraftigui hizo dcloslolocs, 
que auicndo faca do de Tema- 
te los valentonesde aquellaNa 
cion,Campilaneros,o gente de . „
alfanje, cchos a dcrnbarcabe- 
tas, y a rajar de alto a baxo , 
-cuernos ,no fueron de efeélo; 
con 1er tan pelado el golpe de > 
ellos alfanjes, y fe retiraron a- 
cobardados, dando por efeu- *
tfa, que no cortauan fus alfan
jes , ni cofcguian mas que per- k f  
dcrlos,mellados de la fuerte re 
flílencia Del cipaldarfubenal 
igual de la celada, y murrio« 
nos hierros,con que defienden »

la
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la cabera del degüello. Los fal 
dones los atan al peto ,6  cota 
con la£Os,para poderle arrodi
llar,fegun fu modo de pelear, 
qeando el cafo lo pide. £1 plu
mero íeleuanta íobre la tren
te, como (e ve en las acémilas. 
No dexan defarmados, lino en 
los ojos,y ellos fe arman de fie 
reza, aísi por la que le da el 
horror de las armas,como el de 
los fieros,que afeitan. Es trage 
propio de principales, y valen« 
tones,entre ellos, que en lle
gándolo a veílir, ordinanamc- 
te toman el anfión,con que fu
ñólos mfenlibies le entran lo
camente por vn cfquadron, y lo 
defvaratan con mucho eílra- 
go,porque fus armas Ion lancá, 
y cns,u daga,y con los faltos, 
y brincos,que fegun fu bárba
ro modo de pelear vfan, acude 
a muchas partes,procurándole 
baxar fiempre con los mucho*; 
con que para hallarlos la vala,s 
es fuerza que caufc defgracias 
en la tropa, demas de las que a 
fufaluohaexecutadola furia, 
armada tan a prueua en los que 
viílen tan tenedlo,como los ca 
lores, y alpere^as déla tierra 
obligan

L i b r ó  P
' El Mmdanao tiene fu parti
cular arma a lo de Tcmate, q 
es Campdan,ó alfanje de vn fi
lo^ mas pelado que los Tur* 
qucicos Im punra hs arma muy 
carnicera,pero por tan peí ida, 
es peligróla para el milmo,quc \ 
la maneja,íi de pnmerasno exc 
cuta dosloios vlos tiene,que 
es arrojarlo por vn lado, y ta
carlo por el otro para arrojar- ' 
loíegundavez por el contra
rio,dando tiempo fu pelo, pa
ra que fe entren 1 as puntas de 
los contrarios No lo ciñen,por 
que fuera de mucho trabajo, fi 
no que le traen al ombro a lo 
de los Camarlengos,que traen 
el eftoque al ombro en altos pu 
blicos, delante de Los Princi
pes. Sin ello vfa elMindanao de 
janea, cris, y rodela. /Icomo las 
demas naciones Y vnos,y otros 
han entrado íobradamente en *  
el vio de armas de fuego, faca- 
do de la comunicado có nuef- 
tros enemigos,yqualquiera ar
tillería la manejan muy bien, y 
en fus armadas todas las cm- < 
barciones rracn fu picea de cu

chara, verbos,y címinelcs,y * 
demás armas me- 

nudas. /
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SE G V N D O
E N T R A D A  D E  LA  R E L I G I O N
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Chnftianaen eítas Islas de Mindanao , y Ioló* 
primeros principios dé las Miísiones de los 
1 Padres dé la Compañía,y Fundación de iá 

I^eíidencia de Dapitan, y íüs 
c V* Chnftiandades.  ̂ i

viI* *o / t t f
' f

* » i  * t t ¿  y  •** Fit C. í

C A P I T V L O  PRI MER O.'1 - ’.
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I
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D E  L A S  P R I M E R A S  N O T I C I A S  Q T E  D E  

' nuiftrj Sm Ia Fthuuo en tfia Isla it  Mindanm. 1
* k í 1

Alido hemos ya de rico cultiuo,v ofrecido al pul
las cfpantofas ti- to de Dios tan hermofas flores

dericascíperan^a^cn lo veni
dero , y tan comederos írutos 
enlopreíentc v / * j

La primera vez, que en erta 
Isla fe vieron tremolai los Rea*

nieblas 1, y horri
bles obfcuridades 
de la infidelidad, 

a la admirable luz, y apacibles
refplandores de la Fe; y de los 
despeñaderos de tan torcidas les Eftandartcs de la Fe, fue en 
coítumbrcs, dcccndcmos a los el primer dcfcubrimicnto que 
caminos derechos, y llanos del el Almirante Alonfo de Maga- 
Euagclio.Seruira lo hafta aquí flanes hizo de cite Archipiela- 
propuefto de añadir cítimaciS go,figuiendo por íu nucua, y 
al preciólo fudor de los que en trabajofa derrota el viagc, y 
tan encerradas afpcrczas, han , entrando por el Eftrccho de 
abierto tierra, y entre tantas Siargao,que lo forma ella Isla 
alpinas,y malezas, logrado tan con la de Lcyte,reparo en la de

~ Li*
v



Limafaua, que cita a la boca ' fo,y buen agallajo los detuuo ± 
dcljdondca lanoucdad,y cílra en Limaiaua, cuuieron noticia f

*  - *  ___  J
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ñeza de la Nación, y nauios fe 
concillaron los barbaros,y les 
acudieron con buen refrefeo y 
en todo fe les moílraron tan fa- 
uorablcs,quc afsi por los pape*/ 
Jes, que entonces les dexa ron 
gratificadoresdcfu buena co- 
rreípondencia, y fiel agallado;' 
como por auerfe continuado 
en la Fe de fu Magefiad leales,' 
preciandofe de jamas auer fido 
enemigos de los Efpañoles,han

del no de Butuan,cuyo Reye
zuelo por mas poderoío licuó 
con fu fama las efpcrancas d e* 
los nueílros a la experiencia, 6 
aldefengaño Auiub la currofi- 
dad la milma vezindad de el 
pueílo. Corrcfpoñdió la often- 
tacion del bárbaro,a la expec
tación,y el agaílájo a la ncccf- 
fidad,que padecía los nueílros 
de fullento. y la ícncillez que 
moítrauan,engendró en breue

merecido cédulas de fuMagef*grandes cíperan^as de fu bien, 
tad en que honra a fu principal Contentóle Magallanes con ha
con titulo de Principe,hazicn- 
do inmunes de todo tributo a 
los fuyos Todos hemos cono-1 
cido a fus hijos, y defendien
tes,aunque nn el luítre de tan 
fubidahonra• no pudiéndola 
cortedad pufilamme deftos na
turales fuílentar,ni defender el 
pefodelladcl abfoluto,que la 
diílmcia concederá losEfpaño- 
les. Según he entendido del hi* 
jo  del que fufrió elle agrauio, 
nieto del que mereció la mer
ced,vn cobrador de el tributo 

- les rafgó cita cédula; para que 
íevcaaquanta fujccion viuen 
condenados ellos miíerables, 
quando vn cobrador, y hom
bre baxo contra ellos, paíTa fo* 
bre la voluntad de fu Rey, pi
fando fus reales firmas; poder 
que da a la tiranía la diítancia 
del feñor, que como padre lo 
íinticra. * ¡

En clucmpo,quc el defean-

t«

zcrles adorar laCruz,y dexar- 
la arbolada en vn montecillo,' 
por íeñal de fu confederación/ 
para los tiempos venideros , ▼ 
empeñopara ocaíió mas propi
cia afu execució La íblenidad/ 
con que fe arboló,y la afe&ada 
piedad del fe (tejo, que los Ef- 
pañolcslahizicron,y a fu exe- 
plo los Indios,la dexó muy re* 
comcndada al reípeto/ ^

No hallando en Butuam la ' 
comodidad,que pedían los ba-" 
xeles, boluieron a Limafuia/

fiara con mas confejo goueraar 
u derrota.EI Principe de Lima 

faua les dio luz de tres Nació-v 
nes las de mas nombre en las 
Promncias de Pintados, Cara- 
gas, Samares, y Cebuanos. La 
vezindad de Cebú, la comodi
dad de fu puerto,y la mejor pp 
litica defu gouierno,como mas 
monárquico conípiró los de
feos de todos a fu derrota í f

guia-
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guiados del de Limaiàua , por Eípañoles fc entrò por panta- 
eutre Bool,y Lcytc,arrimados nos,dcfabngàdo de fus nauios, 
a Islas de Camotes, entrato por donde los barbaros pelearon fa 
la boca de Mandaui cn Ccbu a uorecidos del puerto,ydc la po 
fíete de Abril de milquimen- ca experiencia de talcs cam- 
tos y veinte y Vno Aulendo çar pañas de los nucilros Suftcmó 
pado de Limafaua a primero la batalla  contri dos nul In- 
del mi fino* Lanouedad de la diosjhartjquelafàtig’jvcftra 
Nación,concillo los naturales, go retiro lo-, mis,y le hallo co 
y con la comunicación, y víu- íolos Lis,a quienes detuuo la 
ras de la gcncrofidad de Maga- verguenci Eldefamparoalcn- 

, lianes,fe rindieron lus corado- tó a"los barbaros,v le acercara *
nes a todas fus leyes , y con kP harta que a flechaeos los pof- 
mira a cftableccr las diurnas, y tratan,y con el las mejores ef- ' 
con ellas darfirmeçaa las hu- peranças » 
manas,  promulgò luego las de - Lloro el Rey de Ccbu el fu- 
nuertra Santa Fc* Y a catorce celiò Pero obrando la natural 
del mifmo fe celebró ei bauui- veleidad de Indio, efcitada de 
mo de los Reyes, y de lo mas aprehendidos interclles, fe hi-
granado del pueblo, aprclurá- zo de parte de laocafion. Va
do tanto los defeos algunas ma liófe,como traidor « de la con* ( 
rauillas,que Dios obro en ere- fiança de los nuertros,y alentó - 
dito de la do£!nna,quc en bre- le en fus ruines confejos la fal- 
ue fi guio todala Isla el exem- ta de tal Capitan, que fc opu* 
pio de fu Metropoli. ’ . lìdie a ellos Son tan ciegos al

Deftinó otro du a la obedie íntercífc los Indios, que no ay 
cia,y vaíTallage , que juraron a ruindad,que no acometan dil
la Magcftad ac nucftroMonar- culpados de erta eípcranca Pa
ca, y otro al agradecimiento, rcciòle fácil apoderarfe de la 
fallendo a la vengança de los riqueza de las naos, armando
enemigos de Cebú,que crá los la traición menos íofpechofa,y 
naturales de Ma&an, para cori mas fegura a la cxccucion con 
la experiencia darles a cntcn*1 mucho alarde de fidclidad«Em 
der los vtilcsjC íntercífcs de la bió el Rey de Cebú vn menfa* 
protccció en que los aula pucí- ge a la nao,aullando al Capitan 
to la obediencia « Salió vna, y luán Serrano,como el prefente 
otra vez vitoriofo,y dexó abra de joyas,que aula de embuf a - 
údos los principales pueblos laMageftaddel Rey de Lipi
de Maélan Quilo tentar la for- ña,en reconocimiento de valu 
tuna por fi folo, para mas ere-1 liage,eftaua a punto,yq defea- 
dito de laNacion,y con fefenta ua hazer la cntncga, celebran-
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do con vn combitc a todos los 
Eipañoles la oftcntacion de íu 
Fe,y amigable rendimiento m 
famandocon nota de almofía 
la mas clara dcmonílracion de 
amor. Acetaron los Efpañoles 
incautos el combice, quando 
les eilaua diziendo la expené - 
cía lo poco que podían fur de 
bárbaro fujetos al interés, y 
humildes al temor. Contradi - 
xolo fin prouecho el Capitán 
luán Serrano,pronoílicando fu 
mala fuerte Pero como los tra
bajos auian hecho mas licen- 
ciofa la obediencia, y la poca 
íeguridad de la prolija derro
ta , atreuida pudo fujetar los 
prudentes confe jos del Capi- 

- tan. Alíegurados con la alegría 
del cobitc,los alTaltcó la trai- 
cio mas fegura,y muertos vein 
te y qüatro que le acpmpaña- 
ron,y el mal herido, en valde 
acudió a la playa, para agoni
zar en manos de la dcfefpera- 
cion,antes que en las del rigor 
de las heridas, viendo lleuaríé 
las naos,y huirfe las efperancas 

. de los fuyos. La ocafion fuefor 
£ofa,porque aunque admitie
ron a los barbaros para tratar 
del rcícate,y facaron lo q ellos 
auiao codiciado,poluora,y ar
mas de fuego,como los barba
ros no tienen ley,ni palabra, m 
mas reputación, que el prouc- 
cho,cargaron tantos,y con tal 
boccria,queprcílo declararon 
el animo atraidorado con que 
procedía,que era ganar con el
trfiT

vano tit lo de reícaté nueuts 
dcfpojos, con que lifonjear íu 
aleuofia. Vicnaofedcícubier- 
tos,y burladas fus efperancas, 
acabaron-de enfangrentar iu 
traición con la muerte del po
bre luán Serrano, arraílrando- 
lo a villa de las naos por la pla
ya Pro Iguió nueílra gente iu 
derrota,quedando en Cebú a- 
poílatas,y traidores fus natu
rales,fin mas raílros de fu def- 
preciada dicha,que el fagrado 
defpojode\nNiño 1LSVS, q 
íin duda quedó en vn alojarme 
to,que auiá formado en la pla
ya,donde quatro de los nues
tros afsiílian al comercio con 
los diges,quc la nouedad hizo 
tan preciofos Y por él íc 11a- 

j mó Ciudad del Sato Niño. Las 
marauillas en que luego fe os
tentó , no le dexaron padecer 
barbaros vltrajes, antes le efta- 
blccieron culto,y adoración, q 
fuílenta halla nucióos tiem
pos , mejorando con la piedad 
Chniliana,y en los herederos 
deila Reliquia,que fon los Pa
dres Agullinos, como prime
ros Apollóles deilas Islas. 
u A veinte y vno de Abril de 
mil quinientos y veinte y vno, , 
fue el dcfgraciado fuccífo de „ 
Magallanes,cortando en él tan 
en flor las mas oreadas cfpcrá- 
Cas del bien deilas Islas,que ié 

, confcruaron, aunque marcha 
tas,en las noticias que lleuó la 
nao Vitoria,que íbla boluió a 
Efpaña el año de mil y quinie

ntos



* l - * I BRO O E G V N D O .  ~ T
tos y veinte y tres ,  auicndo 
lalidocl de mil y quinientos 
y diez y nucue , para reuerdc* 
cer con ñus fauorablcs ticm* 
nos, deuiendo a fus nobles co
natos el Mindanao las prime« 
ras noticias déla verdadera luz 
en la que dio a los Butuanos, 
pueblos de fu continente , y 
que beben el agua del mifmo 
en ge, que los finos Mindanaos, 
aunque lleuada de opuílas co
mentes. -  í ' „ í/ * -* **■ f K / f "‘7

. C A P I T V L O
‘'h ! o ! í 1 rfue otras mttetas , que de nueflrn 

Sane* Fe ay en efias Islaŝ y de los 
i p  merot Cbrt/hanos defh <

; 4  dcM in dan ao. -
i t- ér ' * rz> J- „ *■ ,1 x

L A íégunda entrada,  que 
hizo nueíba* Santa Fe 

en cita Isla, lagouernó clzc- 
lo de vn Cauallero Portugués, 
llamado Francifco de Caftro 
La ocaíion fue aucrfe enamo« 
rado_ los Maca^arcs, enton
ces Gentiles de la pureza de 
nueftra Santa , Fp , ganando 
crédito éntre ellos abucltas 
de las hazañas de los Portu- 
guefes 5 juzgando los barba* ‘ 
ros por bailante aprouacion el 
abrazar la Nación tan políti
ca, entendida, y valcrofa Pa
ra elle cfc&o dcfpacharon dos 
Embaxadorcs a Ternate , al 
Gouemador, que entonces e- 
ra 5 Antonio Galuan ’>, fuplP

73
candóle les embulle Mimílras 
de la verdad, porque dcíéa- 
uan feguirla Fe, que a ellos 
los hazia tan afortunados, y 
la luz que los guiaua, abrién
doles caminos halla entonces 
tan cerrados de obfeundades. 
La falta de Sacerdotes no dc- 
xo fatisfaccr tan pía deman
da ; y haziendo c.fuercos el 
zelo, y ardor Chriíliano, ínf- 
truyeron en las cofas denucf- 
tra Santa Fe a ellos mozos, y 
bautizados, y bien induílria- 
dos boluieron a fu tierra a fa- 
car de las tinieblas de la muer
te fus Ciudadanos. .

Viendo los dilatados cana-

Í)os , que dcícubru la nueua 
uz , para el cultiuo de vq? 

rica, y dilatada viña, en tan
tas Naciones, como termina 
aquella grandiofa Isla,dcfpa>> 
charón de nueuo a Témate, 
y el Gouemador Antonio Gal
lan les embióvn Hidalgo fer- 
uoroío , Chníliano, llamado 
Francifco de Caílro * que la 
penuria de Sacerdotes , y el 
deleo de acudir al negocio dp 
Dios daua alientos j Apoíloli- 
cos a los Caualleros, y Sol
dados Fue mupho lo que ci
te Soldado de ¡ Chrifto obró 
en Macazar j y con razón lq 
ganaron i fus zelofos 1 conatoi 
el nombre de' Apoftol de a- 
quella Isla El fclizc logro 
en aquella Isla lo fue hazicn- 
do noblemente ambiciólo de

Q nue-
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caemos prouechos > y bufam-í 
do ¡mas cílcndidos campos fu 
aliento generofojíidió acorrer 
las Islas vezmas.,'bautizando 
ius Reyes,y gente de prefun- 
cion dcllas.Y licuado del vien 
to  delEfpinta Santo, queba
tía las alas de íu cfpintu, vino 
baila embocar por el mif— 
moeíbrecho \ que dio entre
da a Magallanes para eíle 
Archipiélago Naucgó arri
mado a ella Isla, viéndola tan 
dilatadal, que podía fatisfa- 
cer las añilas de fu efpintu, 
y 3a ardiente fed, que de al
mas redumdas ícntiafu cora-

7 4  ' H istoria de

i A.1  ̂ t y í ̂

* t
K }

£oru
***- Donde primero fue
en el pueblo,y no de Suhgao. 
A llí bautizó a los Reyes $ y 
dos hijas fuyas, honrándole el 
Rey con el nombré del Go- 
uernador dcTemate , en cu- 
ya memoria , y fe de rcfpetó 
reconocido , Caílro le dio ib 
nombre,y apellido,llamando 
al Rey Don Antonio Galuañl 
Su'cxcmplo iiguió la gente 
mas granada de fu pueblo en 
numero de halla ciento y cin* 
quenta almas.' Fue figuiendo 
la coila $ y entrando en el fa-’ 
friofo no de Butuan , bautizó 
fu Rey.' Lp mifmo hizo en el 
dePamilara,q oyfe llama Sin
gólo , poblado íolamente def- 
ta íluílrc memoria  ̂fin gente, 
a quien haga dichofa la fama
de fu ventura. ~ Corriendo la

* *
t

v

coila, topó con la Isla de Ca- 
miguen ,  que forma con eila 
de Mindango vn eílrecho de 
poco mas de legua. A jhcla- 
ptlaufb ,  y fama , que bolaua 
de Tu perfuna ,  y unidad de 
íu doftnna, le tema dtfpucf* 
ta  la materia,y anfiofas las vo
luntades de la dicha de fus 
vozmos,bautizó a fu Rey , y 
Corccfanos y dexólo todo 
íluilrado de los rayos de la ver 
d adera luz. Sucedió cíla glo- 
riofa jornada por los años de 
mil y quinientos y treinta y 
vno,fin que de las memorias 
•antiguas aya podido amen
guar los otros pueblos, y PrO- 
uiucias,aquicnes fin duda al- 
canearían los reíplandorcs de 
tan ardientc zclo > como el de 
elle Cauallfc'rojdigno por ciw* 
to de cternfoaric en broncesXa 
alentada reielucion, en tiem
pos tan obfeuros y peligró
los , fin ma$ guia , que íáde 
fu cfpiritu ^ ni mas ícgurí- 
dad , que la de la caufa qué 
feguia, que tan ciertos le JkM 
día prometer los íbeorros del 
CÍclo.fli ~> J 

r La tercera1 embcíltda dló 
por ' Témate el' Apoílol dé 
las indias í{ y Padre¡ nucftfd 
San Francifco Xauier, que o« 
fufnó fu ardiente zelo, e in
quieta fogofidad' de cfpirltüí 
que fe cícapara a fu ardifcfr1 
te candad lo que1 llegau* -a 
iu grande noticia. Y carne ciloé

M indañao,

A Re-

i
'I



Reyes de Mmdanao fon ramas 
del Maluco , y pagan reco-, 
nacimiento de antiguo a a- 
qucllos Reyes , que entonces* 
menos ocupados en guerras cu 
mies,fe hazian refpetar de fus 
fugetos j era mas brequeóte el 
comercio, por el forcofo rc- 
curfo,y dependencia, que to
do hizo camino, y facilito los 
intentos del Santo de no dexar 
tierras, ni mares, que no co- 
rnellcjComoEmbaxador gene-" 
ral, y Extraordinario del gran - 

" Rey , y Señor Nueftro Icfu * 
Chriflo,a todos los Reyes bar
baros^ gentes indómitas del 
Oriente, halla trafpaífar los li
mites de luApoftoladojy d5de 
dudólas las armas no oíTaua def 
plegar íus banderas,arbolar e lr 

* Eílandartc del gran Rey, linde 
xar tierras, de las que por vc- 
zrnas (as pretende el Oriente,.. 
y pop ricas las codicia elOccu 
dentéjy no obílantes los dila
tadas , golfos que las apar 
tan , le las avallalló el dere
cho dé las armas. e Corriendo« 
felá fantaemulación," de que , 
donde la ambición, y codicia 
del trato encuentra lineas, y 
trafpaíla polos,la noble ambu 
cion de la gfopia Diurna no de- - 
xara atraíudos los conatos de' 
la ambición humana, como lo ,
hizo entrando por el Mmda- - 
nao,y ReynosdeBuhayen,que t 
fiempre en cíla Isla han iido To
be ranos,y a quienes los demás, • 
o por poderofos, 6 por vence-

\ L i b r o ; S e
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dores los han reconocido fupe- 
norcs,y tributado quando me * 
nos refpcto,y temor. * t .

Con ello fe licuó la gloria' 
de Apoftol defta Isla, y Rey- 
nos de Mmdanao , como del 
Oriente ; pues entró por las 
Cortes mis podcroüs dclla; 
que aun en nucílros tiempos 
alcancauan hVta Dapitan por 
mar , y por tierra puííaum a 
la entenada de Pangil, y pue
blos de Biyug, fin que otros* 
que los nobles Dapitanos of- 
faran negarlos iu tributo , y 
defpreciar fu poderío Y fue 
ella la primera polfcfsion,que - 
la Compañía tomó de cfta If- 
la , y fus Mifsiones, y el titu-" 
lo mas fuertej porque con ra
zón los hijos de ella hemos de« . 
fendido ella polfcfsion de o« < 
tros , que han querido ocu
par , como vna gloriofa heren-'f 
cía de nucílro gran Padre, y 
Apoftol' -

Inmediato a ellos tiempos,, 
fue el defcubnmicnto , que 
de ellas Islas hizo Ruy López > 
de Villalobos, nueua ocaíion 
de repctirfe en ellas las noti- . 
cus de nucílra Santa Fe Guia«/ 
ronlo las preciofas cfperan^as 
de el Maluco 1 Salió de nue
ua Efpaña el año de mil y* 
quinientos y quarenta y cin- , 
co , y traxo la mifma denro- . 
ta qucMagallanes, para zoztr  
de las miimas comodidades en / 
el dcfcanfo,y en el auio La po- > 
ca GÓfor midad délos pilotos re *

G t  . dtt-
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ma derrota allò la puerta de 
Panaon.* Reparò cola Isla de 
LimaCaua, donde gozò del a- 
gaifajo, quccl primer hofpc~‘ 
dagt de Magallanes a credito 
ficl,yam oroio .^  , ' *T 

De aquí iìguicndo fus auen- 
turas por donde el tiempo las 
gouemaua V  arrebatados de 
las corrientes J  y efeafeandd- 
les fin duda la Bnfa fueron 
a dar al pueblo de Daptían; y 
lena como a los principios de 
el año de mil y quinientos y v 
fefenta y quatro. La grande
za de los nauios ,  tan monf- 
truoía a los naturales, les dió 
a entender lo peregrino de la , 
Nación Viuian enronces los <# 
tranfmigrados de Bool por la

i

gOUl
íuele fuccder, quando la au
toridad quiere contraftar la 
razón Vinieron a reconocer 
las Islas por tan poca altura“, ; 
que no les fue polsiblc a por
fias de muchos mefes llegar a-' 
bantc del embocadero. Pafla- 
ronfe entre efperancas % y de»* 
feos muchos días; y elfos les* 
permitieron alguna comunica
ción,ya con losCaraga^ya con 
las Sanguiles, fujetos al Min--1 
danao entonces vnos, y otros; 
aunque folamentc reconocen 
fu poder los vltimos> que fue 
otra ocaíiotí de repetirle los 
pregones de la Fe, y dcfpertar 
las mal fundadas noticias,que‘ 
tenían de Dios Nucilro Señor,‘ 
dormidas eñ íu rudeza; y flo
jedad pafsion tan propia de fu
natural, halla que en deícnga- dcígracia, que en el libro paf-
ño los defeos, y en fatiga las* fado contamos ; y el miímo
efperancas les obligaron a dar 
la vela al Maluco , '  licuan
do mas noticias de citas l i 
las.' '
* Hafii que alfin llego el def» 
tinado día y le declaro em
peñada por el bien de ellas 
Islas la amina prouid encía, y 
fallo de nueua Efpaña, a or
denes de Madrid el Adelan
tado Miguel López de Lcgaz- 
pi 5 para ocupar la tierra , y 
afiegurar la eícala de el Ma
luco , y en < el vczino rccur- 
fo el logró de fus inte re fíes ̂  
que no eran pocos, quando

Principe ,  que los capitaneó,' 
llamado Pagbuaya, abuelo de 
Doña María Oray ,  que oy 
viue; y cuya muerte , ,  vezi- 
na a fus canfados días í  obli
gara a vna copióla relación de 
fus virtudes ,  y viuiafu hi/o 
Don Pedro Manuel Manooc, 
que alcanzó los dtchcfos tiem 
pos del Euangclio la dicha ge
neral de íer Chriíliano, me
reciendo la gracia de cíle fá- 
uor por la piedad ;  fin ¿id a ' 
con que e l, y los iityos recí- 
uieron a ios Efpañolcs? fif 
que ninguno de fus hijos que

dara

%
■s»
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darapriuadodeíla dicha Qui- 
fiera dexar correr la pluma en 
alabanza de ellos naturales por 
ier los mas iéñalados , afsi en 
la Religión , como en fideli
dad. Porque nadie cítrañe, 
que entanta nobleza, y viza- 
rna fe. aya entronizado mas 
glonoía la Fe, que en todo el 
relio de las Islas . que la gra
cia le acomoda al natural de 
los hombres; y como los de
mas de ellas Naciones fon tan 
valadies, y de tan floxos na
turales, no es mucho que cite 
amortiguada > ellando tan vi
lla en ellos, que ion de ánimos 
tan generólos, de coílumbres 

" tan nobles, como lo han mos
trado dcfdc fus principios.' 
oí,'Viendo , pues ,  Pagbuaya 
la moílruoía nouedad que a- 
uia aportado a fus riberas, el- 
cogió.vn hombre de valor, 
que j acercándole eipiaflc . la 
gente de los nauios; procu
rándole enterar de todo ; y 
de lo perfonal especialmente, 
gozando de las ocafiones en 
que íaltaíTcn en tierra ; i con 
tal claridad, que le pudieífe 
dar cumplida noticia dellos,' 
y de fus cofas, j El Indio era 
valcroíb , y fe acerco unto,' 
encubriéndole con urnas,que 
lleuó muchas particularida
des que contar : y del con
cepto que hizo de las accio
nes políticas i  tan peregrinas' 
a fu inculto natural vna cf-

t ^
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pantola relación., Contó, que 
quando caminauan , arrallra- 
uan vna cola delgada, y ticf- 
fa j y que Sentándole a comer, 
veilian la mefa de ropa que 
para gente cortada tan al na
tural , venia a parecer locura. 
Llegados a comer,dixo que 
lo primero , que les fcruian, 
eran piedras, y dcfpues de a- 
uerfe hartado de ellas j por 
remate de mefas comí n me
go , y que por la boca,y na- 
rizes defpedian humo, como 
quien tenia el coraron de fue
go. w Y que tan poderofos', 
que defde fu cafa, ó nauio 
dcfpedian truenos , y rayos 
horribles , y efpantoios. Lié> 
uó por Señas de la gente laca 
minencia de las nanzes, pa
ra ellos de tan eílraña noue
dad , por no hallarle ningu
no que las tenga leuantadas. 
tan chatos , que en muchos,’ 
apenas ay mas diilmcion de na
nzes , que por los agujeros.- 
Con ella relación tan cfpaa- 
tofa , fundada en la eílrañc- 
za de i nueílras. coílumbres; 
boluió el Indio, y llenó de cf- 
panto a los naturales > Enga
ñado i de el peregnao , para 
ellos vsó del vizcocho , que ■ 
como lo vio blanco , y du
ro ; y el ruido que hazia cu 
los dientes,le pareció piedras; - 
y engañado de la nouedad 09' 
entendida del tabaco , le pa-. 
reció, que comían fuego * f>

H S )  ¡ J i m  S& t V ^ Í - i t  G }  ’ OOt t}^
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el cílrucndo nunca oydo del ar 
tillena, no le pareció que po
día fer fino trueno0,pues vía co 
jrrer el rayo. Yla efpada,que to 
dos ceñían, le dio a entender 
que traían cola. . > ;

Deípues de celebrada co ad 
miraciones ella nouedad, rcíol 
uio el Principe Pagbuaya, que 
aquella gente era cítrana, y de 
muy lejas tierras,y muy podc- 
rofis, y que aísi conuenia tu
zarlos amigos. Mando combi- 
darlos,echando repartimiento 
a cada vaíTailo cmqucnta bo
llos de arroz,amafiados con le
che de coco,que es todo el re
galo deítos naturales. Embió 
Embajadores para el efe cío, y 
fueron la reíolucion del Prin
cipe con notables alabanzas de 
los Efpañoles, dando eficacia a 
fu, razones el vigor del mucho 
vino,que prouaron a coila de 
fus fentidos.La alegría de eílos 
hizo animo, faca la confianza 
de los demas,que al otrodia re 
cibieron en amigable combi- 
tc,abundante de ca^a,gallinas, 
ypitarria,quc es la bebida mas 
viada deeitos naturales. Obro 
Dios vna marauilla, que haila 
ay la queman por tal los natu- 
rales^ue colas largas platicas, 
que vna,y otraNacion tuuicro 
fiedo tá peregrinas las leguas,* 
le cntendian facilmcntc, y co
mo cola que admirare los mif- 
mos, Indios,la dexaron mas en
cargada a la memoria a fus hi-~ 
jo«, como la mayor de las q eoh

tre tantas reconocieron.  ̂
Quedo Pagbuaya tan íatif- 

fecho de la nueua amiílad ,  y 
alianzas de los EfpañoJcs, que 
al inflante mando falir dclpuer 
to al Embaxador del Rey de la 
grandiofa Isla de Bumey ,  que 
auia poco antes llegado en dos 
joangas, embudo de fu Rey a 
la fama de los Principes Dapi- 
tanos,paraafientarpazes,y a- 
miilad con Nación tan pode- 
rofa,y tcmida)dizicndolc*bol- 
veos a vueílra tierra,que ya he 
hecho i- hermandad con ellos 
Cali illas, y no la he de tener co 
otros, que ellos me bailan. Pu- 

' iieron la efquadra en puerto, 
donde efluuiefien guarecidos 
de los tiempos,que ferian ngu 
rofos,y íegun el en que Uegaro 
a Cebú,feria ello por el mes de 
Febrero,b Mar^o. oes '•«ff
t k Agradecido el Adelantado 
al buen trato,y agafia;o,les o-* 
frccióplata,yno la quiíicron, 
agenos de fu eilimacion , por 
no faber el vio de monedas , ni 
hallar otro empleo para tan no 
ble metal,que el de íus redes, 
y plomadas,y no fabiendo en 
que hazerles remuneración co 
pétente,a fu buen trato,y fine-' 
zas,y a que fu eflrañcza impe*f 
día el hazerlo en lo honorífi
co,dándoles vn papel en nom
bre de fuMageílaa^que firuiefit 
fe en lo venidero de acreditar 
fu fidelidad, y de titulo para 
confeguir mayores mercedes.- 
Pero ellos le echaron luego a



rodar,no fabiendo de que' Ies 
pudieífé ícruir, con harto pe- a 
lar, y laílima de fus hijos, que 
oy Jo quentan , condenan
do la barbaridad de fus pa
dres. - * '
*■ Aquí tuuicron noticia del 
poder, y grandeza de los Ce- 
buanos,y la comodidad de fu 
pueblo, por 1er emporio de to 
daslaslslas dePintados tr.itaro 
de ir alia, prometiéndole de 
la rcducion de aquel Rey, 
grandes cofas en citas Islas Y 
aunque los Dapitanos en la a* 
lición que Ies moílraron, da- 
uan a entender el gufto, con 
que recibirían nueílra San. 
ta Fe, no fe atreuicron enton
ces a bautizarlos , dexando- 
lo p  ara quando en mejor o- 
cafion boluieífen mas dcfpa- 
cio. Villa fu refolucion , les 
dio Pagbuaya, piloto,que los 
guiaíle halla la Isla de Pan- 
gíao; y orden para el princi
pal de la mifma Isla  ̂ llama* 
do Catunao , vaífallo, y pa
riente fuyo , para que de los 
de aquella Isla,como mas pla- 
ticos en la canal de Cebú,les 
dicífe pilotos $ que mcticílen 
la eíquadra en aquella Corte 
por la boca de Talifcy , co- 
íno lo hizo a veinte y ocho dé 
Abril de mil y quinientos y 
fefenta y quatro. Y de allí fá
cilmente con la amiílad, que 
fiempre continuaron i facaron 
entera luz del verdadero Sol 
dcjuílicia i  halla gozarla en

L i bro S
la gracia bautifiml, y educa
ción tan Chníliana,con que lié 
prc fe han criado,dcfde que los 
nucftros,como veremos, die
ron principio a tan Apoítohca 
Mib ’on,̂ primero gozando de 
ocaíiones de armidas,y al ca
bo, quando íu Chntlund id íe 
experimentó con fuercas de a
dulta,qued indo entre ellos co 
miniíleno allcntado

H G V N D O .  ’ 7 p

V

U * i x B

* C A P I T V L O  III
Imh u <
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ENtre los partidos,que co 
eílilo,y forma Apolloli- 

ca,corrió la Compañía, como 
Embaxadora del Sol de Iuíli- 
cia, para lleuar la luz contra el 
poder de las tinieblas1 El prin
cipal íuc el de ella Isla dtMiri  ̂
da nao, gozando todas las ó» 
cañones de fu ya cm-
barcandofe en quantas arma
das íe ofrecían1, ya acudiendd 
íín el abrigo del las, a las pif£” 
tes reducidas, ya a la amiílad 
de los nucílros; como fue Bu- 
tuan', y otros pueblos,a to
dos íegun el eílilo, que íe tieí 
ne en las Miísiones, íe acudía 
con todas las fuerzas de los 
nueílros como lo vsó también 
la Compañía en la Isla de P*2 
nay, donde eñ fus principios 
trabajó felizmente, dcuiendo 
los primeros refplandores de

la

i
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la gracia al fuego de fu eípiri- 
tu en cfta mifma forma dodlri- 
nó jnuy luzidas Prouincias en 
,T agalos,íin jamas hazerfe car
go de los pueblos por juzgar
le, mas íegun el cípintu de la 
Compañía el íéruir a fu Diui- 
na Mageftad con folas las efpc- 
rangas de fu prouidcncia.Haf* 
ta que la pobreza de los In
dios defengañó nucílro prctcn- 
dido acierto, haziendolc a c- 
llos cargofa Ja doftrma » y a  
noíbtros trabajofa, por los po
cos locorros,quc en tanta mi- 
íéna,y pobreza de Naciones le 
podían librar. Y aunque el a- 
liento Apollo'ico de 1oj> nucf- 
tros anadia esfuerzos a ellos ín 
conuementes,y las mifmas ne- 
cefsidades prometían fuer gas 
a fu feruor,l¿ ofreció otro ma
yor de irfc diuidicdo en q fruí- 
trauan nucílros empleos, qui
tándoles la materia donde lo
grarlos,y fe anguíliaua el abe
to generofopor faltarle cam
po, por donde fe defahogara. 
Ello obligó a trocar de emlo, 
y a efeoger partidos. Y por
que fe viera que la pretensión 
era de ocupaciones,y no de co
modidades en ellos, le nego
ciaron los mas dificulto ios; 
los aun no fujetos , los que 
aun no auian vifto, ni por ref- 
quicios la luz del Santo Euan- 
gclio. Ellos fueron las Islas 
de Leyte , y Samar , donde 
entropía Compañía, y no ha
lló ningún C haitiano en to- 

’ ‘
t

das ellas , y oy las goza fia 
que aya ningún infiel* y e lla2 
de Mindanao, donde mas difi
cultades fe ofrecían que ven
cer , por tener mucho que an
dar las armas ; y mas la gra
cia, en Naciortértnfurccidas 
con la perfidia de Mahoma las 
mas políticas de las Islas,y »las 
que en mas cuydado teman, 
por mas inquietas , y belico- 
ias. Recibió la poífefsion en 
forma de el Cabildo Sedeva- 
cante de Manila, a cuyo car
go eílaua entonces lo Eípin- 
tual de todas las Islas, por no 
eílar diuididos los Obiípos, y 
fue el año de mil quimentos y 
nouenta y icis. Y el año figuic- 
tc de nouenta y fíete la con
firmó en nombre del Rey nuef- 
tro feñor, fu Gouernador Don 
Francifco Tcllo 5 y el Padre 
luán del Campo fue el prime
ro que entró en cita poífefsion, 
y profiguió la do&rina, halla 
dcxarla vida en tan glorioío 
empleo.  ̂ í *,

Elle mifino año de mil y qui 
nicntosy nouenta y fíete em
prendió la conquifta del Min
danao a fu cofia el Marques 
Efteuan Rodríguez de Figue
roa , auicndolc anticipado el 
titulo fu Mageftad de loque 
auia de ganar , para que en
trara con mas azeros. Pulo 
Ja guerra en el riñon de Min
danao en el pueblo de Tam- 
pacan, hechando freno de v- 
na vez % los tres Cofanos, y
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bclicofos Reyes,Malaria ,S i. 
longan , Padre de Mongcayy 
Rcv de Buaycn , y Buhifaiv 
Paare de Corralat,Rcy de Min 
danao, a quienes todos hemos 
alcá^ado,y muchos han conocí 
do:a veinte de Abril de mil y 
quinientos y nouenta y feis, 1c 
dio principio a cfta conquifta y 
afsiilió el Padre luán del Cam
po,con el HermanoGaípar Gó
mez por compañero, poniendo' 
todo fu esfuerzo en amanlar la 
fiereza de aquellos Barbaros J 

Poco trabajo humera cofia
do cfta Conquifta , y muchos 
gallos fe huuieran efeufado al 
Real aucr , y grandes ruinas a 
los Indios pacíficos nueftros 
fugetos , íi vencida la primera 
dificultad , que es la que trae 
mas en numero los trabajos,le 
huuieran ellos continuado,y fu 
tolerancia conquiftado vn per
petuo defeanfo, como en otras 
Prouincias lo ha enfeñado la 
experiencia,y en cfta fe ha re
conocido el yerro, enmendado 
en los aciertos q agora logra
mos con la paz , que fe fundo 
con Samboangan. « ' r i 

Entró el Marques con gra
des cfpcrancas, y teniendo ya 
fu gente plantada , y en orden 
para la embeftida, falló de fu 
galera con poca gente para afsif 
tir a la facci5,quádo los Moros 
▼ahendofe de , la comodidad 
que da la tierra para femejan- 
tes facciones le aguardaron al 
pallo 5 y viéndole cali fofo le
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cmbifticron. Moftrófe v no, y ‘ 
apenas le terció con el,guando * 
lo echó a íus pies, paíf«ndo!o 
de parte aparte íu azero, y fa- ■* 
horcado en la acción,íc boluió % 
con gallardía militar al Padre r 
luán del Campo, que iba inme' 
diato,y le dixo como cílc to-‘ 
dos,Padre luán del Campo Y 
a efta buclta de cabcca,nn dc-J 
xirie concluir las razones, la-** 
lió otro,que gozando del def«* 
cuido de lu gallardía, lo mató 
a lu laluo Era, íegun dizen, el 
que íc licuó la gloria de ta buc 
na fuerte, vn tío paterno de el 
Rey Mongcay, llamado Obal/ 
Efta defgracu,no folamentc a- 
trasó nueftras cofas en Minda- 
nao,fino que las desbarató del 
todo porque los que entraron  ̂
como trabajauan en mies age- 
na,íin los interefes de honra, y 
prouecho que el otro,íc fueron 
con mas tiento torcicdo el rof- 
tro de los trabajos. 1 , \
' Entró fucellor en el cargo el 
Macftrc de Campo lúa de I ira, 
y quifo hazer el negocio pro
pio,en qucfcboluia a aífegu- 
rar la conftancia en la emprefa; 
calándole con la viuda Doña 
Ana de 01íeguera,que fuera el 
todo para el aprieto en que íe 
hallauan ,por la mala voluntad 
que moftrauan los foldados a 
tan remota , y trabajóla Corí- 
quifta. Pero dependiendo de 
agena voluntadeftc confejo, y 
hallándole opucíla la de la viu
da,no pudo tener cfe¿lo , y íe

i



huuo de eximir de la emprefa, 
corriendo defdc entonces por 
cuenta de fu Mageftad. Y afsi  ̂
cmbio el Gouenudor Don Fra- 
ciícoTelío cocí cargo al Maef 
tre de Campo Don luán Ron
quillo Acompañarólc el Macf> 
tre de Campo Diego Chaucs 
Cañizares, el Sargento Mayor 
García Guerrero,y los Capita
nes Don Pedro Arceo, Eíteuan 
Gutiérrez,Chnftou^l dcVilla- 
gra,y Couarruuus.En ella oca 
lion fue a Mindanao el Padre 
luán de San-Lucar,para que co 
el que cílaua allá ic trabajaííc 
con mas conato en la emprelíá 
tan deleada. 4 , , u ¡¡¡

En los deíle focorro hallo 
apoyo el parecer de los flacos, 
que iva tomando fuercas con 
la multitud,y efeafeando a la 
par el aliento de los mas con la 
defeíperacion. Sentían muchas 
incomodidades de la eflimació 
délos Barbaros, por no auer 
quien les acudieífe con regalos, 
y refrefeo, rodeados de enemi
gos, y fin mas trato, ni comer
cio,que el del tardío focorro. 
Agrauaua citas ncceísidades lo 
iníalubre del íitio,la plaga que 
lo infefta,lomas delaño de mof 
quitos. Cuya crueldad queda 
ponderada en el libro primero, 
y no ion tan cortefes como lo$ 
de nueua,q den treguas al día, 
ni a la noche, íiendo mas crue
les^ venenoios. Eílolcs hazia 
adelantar los diicurfos, y con* 
denar por de ningún prouecho

Jfl

8 2 ? H istor i a  ̂de
la Conquiftaty fegun eftos íer£ 
timicntos, embiaron vn largo 
informe a Mamla. ^
. En el intermedio deite def-
i t »

pacho,fe vido en el vltimo a- 
pncto nucílra gente,porque los 
cofanos ya nombrados licúan* 
do mal el freno que ya ientia iu 
libertad, y el que nueítras ar
mas echauan a fu codicia, pri- 
uádolcs de los robos, y tiranías 
que exercian, partiendo para 
mejor conícguirlo al Maluco 
Buhifan , Padre del celebrado 
Corralat,que oy viuc.Los Ter* 
nates no pudieron negar el fo
corro de fus aliados, y feudata
rios,y embiaron el mayor que 
pudieron juntar fus esfuerzos, 
y defeos en flete Ioangas bien 
artilladas. Venia gouemando la 
facción Buhifan Los demás co* 
fanos aguardauan la ocailon co 
la gente aperccbida, y difpucí- 
ta. De fus apcrrebimientos fu- 
po el General lo que fe le apa- 
rcjaua,y entendiendo que toda 
la confianza la aman librado en 
los Tcrnates los Mindanaos qui 
fo cortarla , ocupándola antes 
que la aífeguraran en tierra, y 
diera la dilación rayzes a fus 
fuercas. Y Íabicndo que los a- 
guardauanvezmos,falib al mar 
con dos galeras, y otras embar* 
cacionesde poco porte. Poc$ 
pudo prcucmr cite tropiezo el 
enemigo,quando nueflro apric 

<to le auia pintado tan fácil ,  y 
llano el camino, cotí que íe hi
zo fácil al encuentro. Embifr

M indanao,'
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tiólos con tal denuedo, que de 
feiícientos Tern&tes que guar
necían fu armada , no dexó el 
azero Efpañol vno íi quiera pa
ra lleuar las nueuas de fu def- 
gracia El buen Buhifan, Rey en 
tonces de Mindanao, huuo de 
efeapar como buen Lutao a na
do. Los muertos fueron de mas 
de los fcifcientos Ternates,mu
chos de los M indanaos que acu 
dieron al focorro, fm mas fuer
zas que las deciento y diez y 
fcis Efpañolcs, y el auxilio de 
Dios, que patrocina como fu- 
yas nueftras caufas. Los Capita 
nes que en el encuentro fe feña- 
laron,fueron, Ruiz Gómez de 
Arellano , García Guerrero, 
Chriftoual de V illagra,y Alón» 
lo de Palma Efte feliz fuccílb 
cortó del todo las alas a los co- 
farios, y abatió los ánimos de- 
fcngañados,y rcfucltos al ren
dimiento, reconocí endo fu po
der al valor de los típañoles, 
contra cuyo esfucrco no auian 
de prcualecer fus armas j y afsi 
las dexaron para dar las manos, 
reducidos a la defeadaamiftad. 
Y para mas aífegurarfe en ella, 
fueron echando cadenas, y cm* 
peños de nueuos cafamientos,

Íirocurando cafar fus hijas con 
os nueftros Ella paz fue alen

tando las comodidades, de que 
neccfsitaua la trabajofa viuicn» 
da de los nueftros en el fuften- 
to,y focorros, vdádo a guftar el 
gozo de la viéloria,en vn fcgui- 
dio,yalcgre ocio defus trabajos

, t

8 j
En efte eftado los cogió la 

reíoluctonde Manila, que co
mo de ignorado fiiccílb, venia 
legun el informe.Las cofa sella* 
uan de otro lcmblarte,y tan pa 
cificas,quc fin alterarlo zozo- 
bras,g°zauan pacifico el leño- 
no de todo Mindanao Pero la 
razón que lo¿ auia de detener 
para no dexar perdido lo q tan* / 
to ama collado,y en condicio
nes de guerra lo que alLgunua 
la paz, los aprduró a fu riefgo, 
dándoles a entender los enga- 
ñofos, y afeminados defeos de 
las comodidades con que les 
bnndaua la viciofa Manila,que 
ya quedaua aflegurado todo, y 
que no podían inouar fus atreui ' 
mientos contra la paz ternero- 
ios, y abatidos de nueftras ar
mas Como fi en Barbaros fe hu 
uicra de hallar mas fep de la q 
íes perfuaden fusconudmencias, 
ni mas fugecion, que la que ma 
tiene el temor , ó executa la 
fuere a ' '  05

Siguiendo,pues,el coníejo 
de fu gufto , le retiraron a la 
Caldera  ̂ dos leguas» paliada 
Samboangan , para aguardar 
allí nueua orden del fegundo 
auiío,que fuera mejor aguarda 
ran en lu puefto , para que las 
nueuas eiperan^as que el pri' 
meroimpofsibilitó , firuieran 
no fruftradas al arbitrio,y no al 
arrepentimiento^ dolor de fu 
malogro La cxecucion declaro ^  
mejor los yerros que doraron *’*« 
vanas cícuías , dcclarandó’l«s v9*w j 1

am-
A f ^
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ánimos de los naturales de Ta- 
pacan,tan amigos, que muchos 
nopudiendofufnrcl dcfampa
ro de los Efpañolcs , fe fueron 
en fu feguiraicnto, y poblaron 
con ellos en la Caldera, negan
do íuPatna,por la amiílad,que 
ya profelíauan, halla que fruf- „ 
tro los esfuerzos de tanta fine
za,la retirada de los nueftros, 
que por el fegundo dcípacho 
fueron a poblar a Oton,puefto, 
que halla oy le ha fuílentado 
dcfde entonces Los Padres lúa 

/  del Campo,y luán de San Lu- 
car,que halla entonces fe em
plearon felizmente, viendo fin 
el abrigo de las armas, empeño 
también de fu íocorro,y luden- 
to,fc huuieron también de re
tirar a la Caldera, figuiendo el 
corto rebaño, que del ganado 
de Chriílo pudieron conducir. 
Allí murió el Padre luán del 
Campo,de dolor, y ícnumien- 
to del malogro de fus traba
jos , por el defamparo en que 
quedaua el rebaño, mezclado 
de tantas fieras , quedándole la 
tierra de guerra,y mas fauora- 
b!b a la maldad Mártir, fin du
da,de fus defeos,a golpes de la 
dcíefperacion de fus frutos.
«-• Prcílo declaró el tiempo los 
yerros de la retirada, rcclamá- 

, do los daños de las Islas, contra 
tan íniquo confejo Origen,que 
ha fido de tantos daños,que ya 
no tienen dclquite,m enmieda; 
porque hallandofe elMmdanao 

■ fin el freno del prcfidio, delató

fu furia, quériendo en vn año ' 
fatisfazer a fu crueldad, y co
dicia de los robos,que en los an 
tecedentes le amamos prohibi
do. Y echando el poder de fus 
armadas,abrasó las Islas,y bol- 
uió a fu cala con mas de mil y 
quinientos cautiuos Chriília- 
nos Tanto dañan propias co
modidades,y tan coíloías falen 
al Principe,y vaífallos los con- 
fejos del ínteres, y dclcanlo de 
la milicia. Ellos daños fe conti
nuaron ficmpre,y con ellos cx- 
cefsiuos gallos al Real aucr, co 
poco,o ningún prouecho, halla 
que,como fe diraen fu. lugar, 
en nucílros tiempos le tomó 
mejor acuerdo,combidados de 
las buenas experiencias del pri 
mero,y felicitados de las ins
tancias,y diligencias de la Có- 
pañia,deuicndole ellas Islas fu 
iégundad, y la Fe los triunfos, 
que en ella de Mmdanao ha ad
quirido.  ̂ 1 -5 k

C A P I T V L O  IV.

Continua la Compañía contarías dili
gencias, y  en diferentes jornadas e jh  
E fp in tu al conqut/la,y da prinapto é  

las Cbrtfíandades de {Dapitan^ 
y otros Pueblos, it q

E ' . * ~ 1
Sta fue la primera poífel- 
fion de la Compañía a eS 

ta Efpi ritual conquiíla, y a la 
qual ninguna circunílancia le 
faltó para fortalecerla. Dcfde 
entonces miró la Compañía a

ella

r
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1 efta Isla", como a cofa fuya; y 
cncfpccul al Rcyno mas flori
do dclla el Mmjdanao ; foh- 
citando en todas las ocaíio- 
nes , y con todos los Gouerna- 
dorcs fu conquifta . para que 
abriendo el camino el rigor de 
las armas, obrara la fuauidad 
Euangchca los milagros que 
fuele. pues aplicada, acaba lo 
que no pudieran las armas ; y 
abarca lo que fe hiziera impof 
íible ainumerables cxcrcitos. 
Por eílb afsi como llego el Go* 
ucrnador Don Pedro Brauo de 
Acuña, íc le reprefento de par« 
te de la Compañía, la ímpor- 
tancia de ella conquifta ,fuph- 
candole empleara fu valor en 
ella ; pues emprefatal, ven* 
gana tantos eílragos, como de 
aquellos Reyes padecían 11o- 
'rofas , y laflimeras las Islas. 
Traía fu Señoría mayor em
pleo , que fue la conquifla de 
Ternatc 5 y afsi no dio el tiem
po lugar, para que fe fazonaf- 
le Siguió fu alentada deter
minación ; y hallandofc ya de 
lena para el Malucomoftró 
licuar muy en la memoria ef- 
totra emprefa a que fe dedica- 
uade bucltadc la facción , o- 
frcciendo dcfdc. entonces to
das las fuere as a ella. Y para 
difponcr las materias , y los 
ánimos de la Nación a menos 
coftoforendimiento, embióai 
Padre Melchor Hurtado ,quc 
de vn año de cautiuerio falló 
mas platico dellas, y mas dicl-

L ibro S
tro para doblar fus ánimos re- 
ucldcs,por tan conocido'de to- 
dos,como amado de fu bue tra 
to , de cuyas diligencias ñaua 
tato el Gouernador,quc dezia* 
prcciaua mas tener al P. Mel
chor Hurtado en Mindanao, q 
cien Toldados armados de verro ' 
y de valor, tanto aprcciaua los 
frutos de íu aísiftencia, que los 
prefería alos cfe&os de bue pre 
lidio Fruftró fu fanto ze!o , y 
trabajofas dihgecusla muerte 
del Gouernador, con q fe huuo 
de retirar,fin ver el logro de fus 
defeos, .v "p , > >#r . '
«. Sucedió a elle Cauallcrp D. 
Rodrigo de Viuero,en quien íe 
repitieron las diligencias por 
parte de la Copañia, y a fu ínf- 
tancia defpachó al Macflre de 
Campo luán Xuarcz Gallinato 
y con el al P Paícual de Acuña; 
pero no furtió el efcého que íe 
defeaua la jornada« SI año de 
mil y fcifcicntosy nueue, en q 
entró al Gouicmo el fe ñor Don t 

y luán de Silua,fe procuró lo mif 
mo PcroclOlandcs ocupólos 
cuydados del Gouierno, y fus 
armas,llcuandofe las demas ate 
clones < 1 >- ' * v> f

Nofcdofcuydó la C5pañu 
de moucr a la mtfma emprefa 
el animo del Gouernador Don 
AlonfoFaxardo,anticipando ea 
México la fuplica en nombre 
de la Prouincia fu Procurador 
General, Padre Francifco de 
Otazo - Y como fue efta la 
emprefa que primero ocupofus

H de.
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deicos Luego que llego el̂ def« 
pácho' al Almirante Pedro de 
Eredtx,y en fu compañía fue el 
Sátiro Padre Pedro de A uñón, 
pero el mifmo embanco del 
Glandes retardó cftas diligen
cias , con que tampoco ic lo
graron.''
~ • Todas ellas diligencias, y 
embeítidas fcruun de dilponer 
la materia, y ablandar los ani* 
Inos de aquellos Mahometanos 
que entrando en mejor coníc- 
jo,ya defeauan a los Efpañoles.
Y  valiendofe de el fauor de la 

‘ Compañía , que ya reconocía 
por luyo , comoalosnucltros 
por »Padres en el afeito , y def* 
ícos j los tomaron por íus Pa
trones^ valedores para conle-  ̂
guirlo enCebu Cachil Tacoíaj 
y dcfpucs del, el General Ta- 
gai,y Sale en Otón, con quie» 
nes para fauorccer íus caulas, 
como propias de la Copipa- 
ñia,fe embarcó el Padre Re
cetor de aquella Villa , que 
entonces era el Padre Fabricio 
Saríali Pero nuedra dcfgra- 
cia quena, que quando el Min- 
danao abría la puerta , nucí- 
tros aprietos la cerrallen, mo
fliendo Satanas al Olandes, pa
ra que como inftrumcnto Tu
yo embarazara tan Tantos in
tentos, y embargara la Talud, 
-que para tantas almas Te rece* 
taua» I* < y* jo
>b He puedo todas ellas partí* 

culandades para que Te vea 
quán por Tu quema ha toma- 
•--b a
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do la Compañía la Talud de 
eíta Isla., y lo que ha vencido 
halla licuarla al puerto,en que 
oy le halla Alfin,como ncgcA 
cío Tuyo, por Tertan de Dios, 
aunque no logran pocos inte* 
relies las Islas, i Íá̂ f 4.V-T >s -noí 
* Aunque de todas ellas ar* 
madas , y otras muchas, qué 
con el miímo intento fe deípa- 
charon, íiempre con Mimftros 
déla Compañía, no Te confí« 
guió el fin principal de derri
bar al gran diablo de Minda
nao , que tan cncallillado ella* 
ua en la dureza de los natura
les, le coníiguicron otros,que 
han hecho mucho alcaío,pará 
ponerlo en la cftrcchura, en 
que oy ella, auiendo quitado 
mas de duzientas leguas de 
colla, y rcduzidolc á cirqucn- 
ta,y clfas diuididas en muchos 
reguíos.«¡La principal íuc la 
conuerfion de’ los nobles Da- 
pitanos, menos coíloTa por mas 
a fauor de íu'natural modef- 
to ,  que fácilmente le ajuíló 
lascolTumbrcs,y leyesChrif- 
tianas. Hizo al cafó el amor, 
que dexó heredado por rccucr 
do laiprimeraviíla , y alianca 
de los Eípañoles  ̂ viendo qué 
eran los miímos 5 cuyo poací 
adiuinaron del deívíado atre- 
uimiento * y fácilmente dieron 
por buenas las leyes de los qué 
a las primeras vidas juzgaron 
por buenos para amigos. 1 Fue 
el primero que logró eda di
cha , dando principio a tan no

ble
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ble vina, como oy goza el Se
ñor,rica de frutos en Dapitan, 
el Padre Francifco dcOtazo,co 
ocaíion de la jomada,q el Capí 
ta Salgado emprendió en fu có 
pañia de la conquiíla de Butua. 
Los Dapitanos,como finos ami 
gos,y ios de mas notorio valor 
en todas las Islas eran el todo 
de ellas conquiílas,y tanto,que 
fe puede dezir, que fe les dw ue 
quanto oy goza fu Magcftad 
en ella de Mindanao , y en las 
de Iolo : donde los Eípañoles 
fin ellos en los principios,m die 
ron paílo , ni hizicron facción 
ninguna,y ellos por lifolos mu 
chas.Eílas conucniencias, y el 
auio de nueílras armadas de los 
mejores pilotos defte Archipie 
lago,como de efcogidos íolda- 
dos , igualmente para la mar, 
que para la tierra,hazia forço- 
ia cícala, y aun plaça de armas 
a Dapiran ocaiiones de mas de* 
tención que en otros pueblos,y 
que en ella lo fue de tres nic
les , y en el feruor del Padre 
de auiuar las diligencias en los 
intentos de la íalud de los Na
turales , que le traían comba
tiendo con los mares , y con 
los peligros en tierra. Como 
hallo los ánimos propicios, y 
amiga la voluntad .fácilmen
te les perfiladlo la verdad, dc- 
xando a lo mas del pueblo en 
el camino de la luz, y Bauti
zados todos los principales, y 
gente de alguna prcfümpcion.

Rcícruando como ricas primi
cias del Euangclio los Princi
pes para el íeñor Obiípo de 
Cebú, Don Fray Pedro de A- 
gurto , que los Bautizo por fu 
mano ; esafaber Don Gonza
lo Maglcnti, y fu muger Do
ña Mam Vray , que oy viue, 
y de quien en el libro pallado 
queda hecha mención Sus pa
dres per ya impedidos, y mas 
amelgados en la dilación , re
cibieron dcfdc luego el agua 
del Santo Bautifmo Holgofc 
el Santo Obifpo de ver cnlus 
manos tan ricos frutos para el 
güilo de Dios de viña tan nuc- 
ua , pronoílicando fus felizes 
logros, y ricas vendimias en lo 
venidero. *
* , Paliaron a Butuan f  que 
rendido a las armas Efpañolas", 
le rindió mas fácilmente al a+- 
mor de fus Mimílros, porque 
como dcfdc los principios en 
las ocaiiones de rigor han ha- < 
liado benignidad , y defenía 
en los Padres , luego fe aco
gen a ellos, facilitando el pa
trocinio las dificultades de ÍU 
temor , y montaraz efquiucz; 
quedando en eíla ocaíion por 
Mifion de los nueílros en la 
fot ma que vfamos a los princi
pios. - í t i i>.

Fueron muchas las confequen 
cías deílos dos pucílos, porlos 
muchos puertos que el rio de 
Butuan ciñe, y por los muchos 
ríos, y coilas que el valor de

H a . los.

8 /

j

/
/



8 8  "  H i s t o r i a  d e  M i n d a n a o

ios Dapitanos fcñoreaua de la 
Nación Subana , natural fe- 
ñora de la tierra , y auall - ’ 
liada entonces , tanto al cf- 
fuer^o , como a la fama de los 
aduenedizos Quedando gnn 
campo abierto por entrambas 
coftas a losEftandartes de laFe 
en los pueblos Súbanos, y nuef- 
tras las dos efcilas, y emporios 
de las Islas Butuanpira las Pro* 
uincias de C traga, y Dapitan, 
paralas de Mindanao,y Iolo.+v

 ̂ l * r afr
' < C A P I T V L O  V.-; *1 
%De la Mtjiun de 'Butuan, bafia que- 
-1 dar por mintftet to de la Campa- * 

rúa,fu al< amiento.,) ■ í
*f - reduccton H v *

i
- ** - *

Orno la Compañía goucr 
>j no a los principios lus mi 

tuftcrios por los fueros de Mi
ñones, era fuerza que los par* 
tidos tuuiclícn en propiedad 
Miniftro, y en cftos donde pu
fo las primeras luzes del Euan- 
gclio , el ardor, y candad de 
los nueítros folo huuoClcrigo 
pero con tan dilatada j uní al
ción diuidida en tátasIslas,por 
la falta que de Sacerdotes te
man los Obifpos , que venían 
«tener el nombre , l'm poder 
confeguir los frutos de íu tra» 
bajo.Por cito los feñores Obif
pos teman libradas fus eíperan» 
cas en las Miñones de los Pa
dres y  y cn fus feruorofos ef- 
fucr^os, la vi&ona del mficr-

■y** ^

v

no , y el reléate de tantas al
mas. Laque cn los principios 
íé hizo mas celebre , fue ia de 

v Butuan . llamando los . neos 
logros a los valcro los íoida- 
dos , folicitada de los Natu
rales fu fanta codicia, por el 
amor que les quedo heredado 

, de las primeras villas. Acudíale 
a lus deícos dcfde Bohol , y 
Ceba ; y ellos de luyoivan a 
executar las deudas del amor 
que fus Naturales mollrauan a 
nueltro trato , y g^n r̂ofa enlc- 
ñanca , íin queíudle neceíla- 
na ptcuencion ninguna cn los 
Padres , porque dios traían 
ñau ios muy fuertes, y bien ef- 
quipados, guarnecidos de los 
mas v alerofos de ellos , y baí- 
tante matalotage para toda la 
gente;finconíentirque el Pa
dre embárcale cola, m hizief- 
le el menor gallo en fu pcrlona, 
ni la de fus criado*. Los que 
en elle citado los viíitaron,fue
ron , el Padre Valerio de Lt- 
dclma , el Padre luán de San- 
Lucar,Francifco Otazo,y clPa 
dre luán Bautilla Vilancio En 
llegándolos Padres a fus Pue
blos,baxauan todos los Indios, 
y grandes, y chicos traían fu 
regalo El principal Sirongan, 
que era de la primera Noble
za de las Islas,con mas gene- 
roñdad cada día importunaua 
al Padre. Mira Padre lo que 
quieres > quieres oro > quie
res algalia 2 quieres cera ? y 
9  ̂  ̂ - como

j
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como los Padres en tanca abun« 
dancia como afianfaua fu amor 
y noble agaífijo, a todos dezia 
de no,no fabian que hazcrfc los 
Naturales, y afsi en boqueando 
volauan por ello; fi pedían pef- 
cado,les dczian,mira lo q gui
tas,y del que feñalaua,como fi 
en los leños del mar los tuuiera ¡ 
apartados al puerto, le traían 
con abundancia cofas que paf- 
maran a los que íaben la floxe-\ 
dad denos Naturales,y la tar- 
danca de ius colas en los mayo
res aprietos. - V' « *

Los mas en ellas jornadas 
auian ya fugctado la ceruiz al 
luaue yugo de la Santa Ley,pe
ro el principal Sirongán, atado 
de mas fuertes coyundas de di
ficultades, no acabaua de rom* 
per por ellas, guardando nuef- 
tro Señor pira mejor ,  y mas 
légura ocaíion cfta villoría; 
porque de allí a poco las vio
lencias de la codicia,y los def» 
precios de la ambición ,-con- 
íidcrandoíe Principe fiel,y aba* 
tido, le obligaron afacudircl 
yugo de la fugecion,y a alfar* 
íc , cxccutando íu intención los 
Naturales en vna aufencia que 
el Sirongan hizo,para defmcn- 
tiríc culpado.; La ocaíion fiie 
los rigores de la codicia , que 
para obrar mas fin rcfpc&o,dií* 
pufo que ccfíaíTen las vifitas de 
nucftros Religiofos.Encargan- 
dofe vn Clérigo Portugués, a 
inftancia fu Encomendero
Don Francifco de Pof a dcllos,*

v
** $+ r
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y no llenando menos azeros la 
codicia de cite ,  conípiró con 
la del Corregidor , y ambos 
llegaron a atropellar. La pie
dad vf-nJodcvna abíoluta ti
ranía , que les obligo a negar 
la obediencia, faltándoles el re 
curio, que en el celo, y dclin- 
teres de ios Padres hallauan en 
fu aflicción El rigor de la c- 
xccucion fue mayor del que 
Sirongan quiíicra; pero quien 
ha de poner en razón al dolor, 
y lentimicnto retirado a la dc- 
ieípcracion > mataron, guiado  ̂
de fu furor , al Clérigo , al 
Corregidor, y a todos Jos Ef- 
pañolcs. - í . 4 , j
r Alborotó notablemente a la* f
Ciudad de Cebú , Metrópoli 
q es deftas Prouincias,efta nue* 
ua viendo enemiga vna Nación 
tanpodcrofa. Encerrada en va 
no tan diflcil a la conquiíta . '  
por tan poblado de tan bélico- - 
las Naciones,que hada oy ape
nas íe han fugctado. Hallauaf« 
en la rufma Ciudad Sirongaq» 
y luego echaron mano de i , fa- * 
hiendo la que tema en todoslos 
Naturales ,  y que en la fcguri- , 
dad de fu períona confiflia la * 
mitad de la facción.- Viendo 
el Principe, que no le ama va
lido el difsimulo, embió por íu 
gente, dando orden que ie em- 
bpfcaífcnlosnauios en parage • 
que el feñaló . y como-era , 
tan obedecido >, lo cxccuta- 
roa tan fieles en el fecreto»» 
que fin que pcríbna lo,alten»

H j  dicn -
y

y
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diera,pallando por tantas Is¿ 
las ,  y por cinquenta leguas 
de coilas pobladas , fe pu
lieron debaxo de la fucrga; y 
defcolgandofe Sirongan , dc- 
x6 en mayor confulion la Ciu
dad > viendo tan empeorado 
nueftro partido con la fuga de 
quien podía fuílentar el de los 
rebeldes , (obrándole autori
dad,y fuerza para todo,íiguic- 
ronlc en vano por mar, porque 
el íbh en palmas de vaílallos, q 
tanto le amauá,quc por fu güi
to fe iujetaron a nueílras leyes,

Írporcl mifmo rompieron con 
a obcdiccia deilas,y losjiueí- 

tros a fuere a de boga conduci
da Difpufcf: luego vna luzida 
armada,y por capitana vna ga'- 
lera, V por Cabo de todo el Ca
pitán Antonio Freyle, embar
cando todas las fuercas pofsi- 
bles, como a facción dq tantas 
confequencias f  atajadas con 
ellas otras muchas ,y  vmda fu 
rebeldía ,y  poder con la de los 
beheofos Caragas ;  fus vczií 
nos , y tan carniceros , Cola
rlos.1*^ ¿ ■* 4*4*
*»A los de la Compañía les do 

lio en el alma el mal logro de 
las mejores cfperattcas de las 
Islas, en la Ghníliandad mas 
pía,que auian experimentado;' 
ylaMifsion de mas fuítancia, 
que dentro devn rió naucg*-’ 
ble ofrecía tá cílendidas miefw 
íes a los troxe* del Señor, y á

ínterelfados en tantos hijos,coi - 
mo aman engendrado a la gra~ 
cía, luego los licuó el zelo,da
do cfpcrangas la autoridad co- 
feguida de facilitar lo que fe re 
fiftieifc a las armas • Para eílá 
jomada fe difpufo el feruoroío 
cfpintu del - Padre s Fabrició 
Sarfali,tan íeñalado Apoítol de 
ellas Islas,y las de Pintados, en 
quarenta años de tati gloriofos 
empleos Entró la armada en el 
no,y pot muchas diligencias q > 
hizieron,nofuc pofsible ver,m 
vn Indio Es la mayor fortaleza 
que ellos naturales. tienen al 
monte,y fu mayor fegundad. 
Su afpcrcza,y el no alfegurarfe 
en nada porque con ello canfan 
nueílras tropas,pelean quando 
quieren,y ven la ocaíid lm rtc£r 
go en la execución,ynos hazeií 
hazer cxcefiiuos gallos fin pro 
uecho no fabia que hazeríc el 
Capita,porque íubir el no, era 
Ileuar al degolladero la gente; 
pues Sirongan podía fcguirlos ' 
por las nbeGis con mil, y dos' 
mil flecheros J que defendidos 
de la arboleda, y afpereza,lo^ 
grananfiodexarfe ver fus ti-* 
ros,arroj arfe fin guia,no cra-dc" 
menor peligro,y para ello eran1 
neccífanos'nauic nucios tan pe*" 
qucños,que ilcuaflen mdefen- 
íos a los nucftros,y era de poco1 
proucgho, y dciomcnfa fatiga;» 
porque el ruido de la marcha'' 
es el mejor «uifo para el cnerni*

las ozes del ferudr Rcligiofo u go,quecfcufando el encuetara 
Y  como eran lospqrdidofos, e truxera fatigada la trppa. La'
’■ - \f * 11 - ’ , -alpe-
; y
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aípcreza es tal,que pallara por 
delante de los Indios fin ver v- 
no,y ellos tan vclozes eneftas 
Campañas de eipmas, y abro- 
jos 9 (̂ uc corren como por vn 
prado muy ameno.7 - - * ? r

En ella dcfcípcracion cílu- 
uieron muchos días,que el Pa
dre Fabricio vio * que por ar-' 
mas era impofsiblc, porque el 
enemigo auia de'efeufar el en
cuentro y trato de feguirla 
facción con las de fu eípiriru? 
valicndofcdc buenos medios. 
Toda la dificultad cftaua eñ 
llegar a vera Sirongan,porque 
labiaporclrcndimiento,y ve
neración que los fuyos le tema/ 
que en fu voluntan quedarían 

. rendí dos todos *y íabu,que fin 
mucha fcguftdadño le aman 
de amelgar los fuyOs". Y dióeñT 
vn medio, q Ic’di&ó el cielo? 
que fue valerle de la noble Da 
pitaña D.MadalenaBalmot,de 
quien ya hizitnos mención en 
el libro primero, Cabiendo la1 
autoridad, q a fu dicho auta de" 
dar nobleza tá notoria al mif-1 
mo Sm>ngan,y que interpucf-1 
t i  fu autoridad, aífcgürarialos' 
rezelos que eftePrmcipc podía1 
tener de nueftró trato, viendo1* k 
nos con tanta preucncion", y "él- 
truendo de guerra en íucafa1 
Ya queda dicha la gracia* qu2T 
a citanoble feñora le ama da7' 
doeí cielo para cdnqmftar vo*5
luntadcs rebeldes,y reduciír a5"
nimos auerfofr.1 Con-eft» embio 
vna cuibaxada,rogándole, que

c  r ^
e g v n d c m - l p i -
Í ,  ér

cdexaflcver,quc los dos tra
tarían fus cofas a íolas, y le a- \ 
j uftanan a fu güilo , y le ayu-“ 
daría con losEipañoJcs para re* 
ducirle a fu amiílad con mu- ► * 
cha honra fuya Encargóle e l1 
Padre,que le aífegu ralle de íus * 
buenos defeos,y de que por íu 
mano no le podía venir mnguh 
mal. '¡ * t> t iv ̂ i *

* Dona Madalena, hazicndo- 
le lugar lu nobleza, pudo lie-' 
gara verfecon Sirongan, alie-" 
gurandolaiu autoridad de qua 
lelquiera temores 18 Propalóle' 
lacmbaxada del Padre, y tan-, 
to le pulo a dczir en tanto a fu <■
rendimiento, que rendido a fus 
razones,le concedió a las Vi- ' 
Has, feñalando para ellas vna 1 
Islcta del mifmo no, donde a-" _ 
nía de hallar el Padre,* fin que* 
períonaleacompañalle Salió a ’ > 
todoel Padre , aíícgurado de 
fus defeos,y mas de lus elpcra-* 
cas,que nunca dudó de confe^ 
guirlas Fuclfe al puefto,e hizo Y  
bolucrtodalagfentc La de Si- » 
rongan de las atalayas de los ar~ 
boles,y garitas de fus malezas? ; 
cílaua atenta a todo, y viendo, * 
al Padre folo, faliéfon en pe-’ , 
queñosnauichuclos a recono-  ̂
ccrelrio,ycon ella íeguridad 
falló Sirongafi Recibióle alPaS*

L O £

are en fus bracos , y con tan a* > 
morofasrazones le hizo tan par 
tente fu pecho,qué el Gentil fe 1» 
pulo en lus minos I y fiando de í 
ÍU amor,le dio cumplido para \ 
afleotar con los Efpañoles. iHhl,

' Bol- v
t i \
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Bolulo el Padre con tan in- uan tan pronta obediencia. Pa- -

figne Vitoria a los Elpañoles, q 
tanto la dcíeauan, licuando a- 
cabado mas de lo que podían 

 ̂ confegiur las armas; pues íin 
collar gota de fangre reftituya 
vna Prouincia de tantas coníe* 
qucncias. Diole a entender al 
Capitán lo que importaua el 
buen tratamiento de vn Prin
cipe tan temido,y faber conier 
uar lu amiílad, pues el podía 
lu jetar les todas aquellas Na-

ra quien conoce eftos natura- 
Jcs,íon milagros ellos, porque a 
vna cho^uela trille, es obra c- . 
terna a iu floxcdad,y pereza; y * 
folamente ver trabajar a vn In
dio dcícfpcra la paciencia del 
mas reportado Elpañol. Y aquí * 
fue admiración en todo el ver ' 
obrar a los Indios» y conociera * 
quanto mas impoftaua la auto r 
ndad de efte, que el poder de' ,  
nueílras armas. Y los yerros de

ciones »y íin el era impoísible * la ambición loca,que porliíon 
traerlas a conucnicncus,tiendo jear la propia preíuncion, falta
may grande el fomentar la au
toridad deíle ,  para efeufar las 
detenciones de las otras. Alfin 
capitulados los cóciertosmuy 
a feuor de nueílras arpias, y a 
fausfacion de Sirongan,íc pre
sentò, ofreciéndole a lo que le 
quificífc mandar,y tras del vn 
millón de Indios. Dixole el Ca
pitan,que poblare otra vez el 
lìtio defamparado por mas co* 
modo para el comercio; y en 
menos de feis horas tuno en pie 
el pueblo con fus calles forma
das, y cafas muy capazes ,fcgu 
lo de acá porque al inflante v- 
nos arbolauá las colimas, otros 
acarreaban el maderage del te* 
cho :otros lo ncceífario para te 
charlo.Conqueen breue vic-

j

arcfpctos tan;uílos, con ncf- 
gos tan manificCtos, como cof- ~ 
tolos,poniendo la wconíidcra- 
cion lar armas en coílofos era* p 
peños ên defe rédito de nucilrov 
trato,y en raenofprccio de nucf ** 
tra Fc.Deiàtcncion,q cada día1' 
haze malograr trabajos de mu ' 
chosaños, y confcjos razona* 
dos de largas experiencias.
<v Quedo deíla vez muy reco

mendado Sirongan,con títulos ' 
de Maeílre de Campo,y Gouer, » 
nador de'fu pueblo,yel con cf- v 
tas mercedes empeñado a ma- '

Írores demonftraciones, como 1 
o moílro en ocaíioncs, y def- 

pucs referiremos Y cílaNacio, 
como fruto de los trabajos de 
la Compañía, totalmente en- ••

ron Vna demonílracion increi* ¡ tragada a fu cuidado: no ya c5 
ble de poder. Víendo poner ta- ¡ ‘ las relaciones deMiísioncs nucf 
les esfuerzos a naturales tan ño
xos,que def mintiendo fu con- v 
dicion,abonaron el receto de \ 
& Pnncipcjpue« en el afianza* t

tras,(ino como Mimílerio, ^ 
*  y empleo de nucílros 4^ 4

1 «

■x * M£L*
CAP.
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« V )*/ -> 1 ^{De dgatos fucejjis feñalados en el 

mtnijkrtode'Butuán. , j
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TOdo lo que cita aducríi-
dad atrafsó las cofas de 

la fe,las adelantó el feruor de 
los Mimftros con Ja continui
dad^ afsiítcncia, porque de- 
xadocfte miftcno a cargo de 
la Compañía,le dio Mimitros, 
cuyo feruor afian^aiíc mayo
res medras,y aíTeguraíle los re 
zeíos que podían caufar los na 
turales Vno de los ícñaíados, 
fue el Padre Franciíco Vicente 

• Puig ̂  Varón verdaderamente 
Apoftoiico,y viuó traslado en 
ios colores de fu feruor,y zelo 
del Apoftol del Oriente S Frá- 
cifco Xauier y con vna vida 
fupenor a la flaqueza de la car 
ne, porque en lo íubido de la 
contemplación , y vmon con 
Dios,era vn Dioniíio,enfu por 
te el mas feuero Anacoreta,íuf- 
tentandofe con papayasfruta 
filueftrc,y vil fuftento de pucr» 
eos; y en la candad, y zelo A- 
poftolico vn Xauier, cargando 
a fusombros los Indios,vicios,7 
yenfermos para boluerlos a fus 
fementeras,empleos en que fu 
feruor le hizo perder Ja falud, 
c impofsibihtaríc a las honras,1 
que fu mucha prudecia,y tier
na íuauidad con que trataua'a 
los demas,le merecieron, fal
tando a los defeos de toda cíU
irSui* y

Proumcia Sugcto digno de ma 
yor htítoria,y que el amor, y 
obligación que le tiene, ella le 
quifiera hazer mas lugar del q 
la digrcfsion me concede A tá 
esfbrcado íoldado deleíus qui
lo fu Diurna Mageftad darle la 
vitona mas íluftre de Bilayas, 
y la mas defeada en la Ciudad 
de Cebú,Isla de Bool,y las de
más, que fue la conucrlion del 
Principe Sirongan,el qual em- 
bcxccido en los vicios de íu 
gcntiliímo , v detenido de fu 
barbara grandeza,p irccia imr- 
pofiblc a tanta dicha,y para q 
mejor fe entienda la grandeza 
de elle triunfo, íc ha defupo- 
ncr el citado en que viuia, y la 
barbara grandeza que fuíten- J  
taua. ) tf —♦. ¿ **
e  Como fu grandeza era mas 
que ordinaria a la condición 
de ellos pobres naturales, afsi 
lo era la licencia de fus vicios, 
midiéndolos con fu poder, en- ! 
tregado a \ n íin numero de mu 
geres Vnas a titulo de tales, o- 
tras de concubinas,que aca lia 
manfandiles,y les guardan el - 
mifmorcfpcto,qucías prime
ras. Criado en los bracos dellas 
le eran todas la^os, q íc dete
nían,y muchas con las doradas 
prendas de hijos,cadenas fuer
tes,que no podría forcejear fu ’ 
fLqucza.Scguiafc otra infamd 
grandeza, que tiene acredita* 
da en la cftimacion deílos na
turales fu bruteza, y barbari
dad,q es la borrachera, íiendo

gc-

E G V N D O . ' J  p j
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general en cftos naturalescl po 
ncr en el vino todos los esfuer
zos de fu oftentacion 5 grande
za el rendir a muchos,y honra, 
y grandeza el viuirfujctoa fu 
violencia*y como en cftc auia 
caudal por fuftentarefta grá- 
deza,y oftentacion, tribután
dole todo e 1 no,que es la ofici
na mas acreditada deftas Islas, 
quanto pudiera apetecer, ape
nas auia hora del día en que no 
cftuuielle pnuado defu juizio. 
Defencaftillar vicio tan apode* > 
rado)parcciaimpofsiblc,y mas f
íiendo cftc el que tiene puefta 

' toda felicidad el Indio, hecha 
la voluntad parcial con futirá* 
nía,ni ay íiefta entre ellos fin 
cita celebridad, ni cabildo fin 
eftepreíidente,ni contrato que 
el vino no le de firmeza' Otro 
impedimento era la oftcntacio 
de fu urania,con tantos cfcla- 
uos,como tenia adquindospor 
leyes dellas, de que fe auia de 
deshazerparahazeríé hijo de 
Dios,yfahreldela cfclauoma 
del demonio,dificultad meon- 
traftable al natural de los In
dios ambiciólo $ contra cuya 
furia aun oy apenas nos pode
mos auenguar co los antiguos 
Chnftianos, fin que cada día 
por leues materias, e ínterelfes 
fe tiranize los vnos a Jos otrosí 
Codicia,que íé lleua a muchos 
al infierno porque fi el poder 
no le impide jamas, reftituyen 
la virtud ofendida,comprando 
teftigos para fujcurl*.

n

’ *V»

M in d a n a o ^
\ Todas eftas dificultades ro* 
pío la gracia en la íuauidad, q 
íucle auando Dios Nueftro Se
ñor es feruido,y la ocafion fue 
cfta licuó coníigo el Padre Frá 
cifco Vicente, infpirado de el 
cielo, \ na Imagen de Chnfto 
nueftro Redentora la coluna, 
tan dolorida, y laftimoía, co
mo el pallo pedia. Colocóla en 
el Altar de la Iglcfia; y acerta
do vna tarde a cftarcl Padre 
confclfindo la gente en vna fu
ga de gran concurío, entró en 
la Igleiia el Principe Gentil, 
traído de fu buena dicha, y lia 
mado del cielo Luego que en
tró, reparó en la Imagen,y pa- v 
randoíc en medio de la Iglcfia 
arrimado al baíton, que como 
Macífe de Campo traíale cftu* 
uo clauados los ojos en la Ima
gen cali media hora,y tanto,q 
reparando el Padre,juzgó que 
Dios lo auia traído,paraque en 
la íangre de fu Vmgemto ha- 
Haflc fu remedio $ y que aque
lla era la ocafion que eldcfea- 
ua,y dexando las confefs iones,’ 
fe llegó a Sirongan, y le dixo: 
que es lo que eftas mirando,ía- 
bcslo’ Eftoy mirando,dixo el 
Gentil, a cftc pobre Hombre, 
lallimado de verle tan mal tra . 
tado que ha hecho cftc pobre,' 
que con tanta crueldad lo han 
caftigado>Tornó de aquí el Pa’ 
dre ocafion,y comcncó aEuá- 
gehzar,como otro Fi jipo,dan-' 
dolé a entender,que aquel era 
nueftro Dios,y que nueftros pe

cadof

f
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cades le aman traído a dfc ef* 
tado,por auer querido el pa
gar mieftris deudas, por el un 
nmto amor coif que nos ama. 
Hizo cal fuerza al bárbaro la 
palabrarcfo Dios a vifta de fu 
laftimero retrato,’ que al pun
to fe rcfoluió de fór Chmhtr 
noj pagando Dios Nucítro Se
ñor don fu gracia la natural co 
pafsion con qud mító fas dolô  
res; y rompio cón todas las Ca
denas. Liberto cien-efclauos de'* 
los due le pareció podía fer fu ' 
poííefsioncfcrupulofa. Excm- 
plo,quc ferá admirable al na- 

' tural codiciólo deftas Nacio
nes/que tan atadas las tienen 
muy cortos intcrclfes, y oftetí- 
tando la gracia fu gran poder» 
defpidió todas lasmu’geres, fin 
que fe valiera del título de cf- 
clauas para retener algunas' de 
las a quienes fu güito le auia a- 
batido * porque a las que eran 

 ̂ futefclauas muy legitimas,por 
fola ella razo,las dio libertad, 
figuíendo leyes tan opucílas a 
las en que fe crió Dcxó el vino 
con tan valiente determinaciS, 
que ;amas fe dcxó engañar de 
fu duIcura,ypor aífegurar mas 
fu conftancia,fe defpidió para 
fiemprc defte güito, negando- 
fe totalmente al vio del todos 
ellos fon milagros de marca ’, q 
labra cítimar quien labe de ex
periencia, la fajecion con que 

, viuen todos los de ellas Islas a'
) elle vicio, qué los rtnde cón t í  

ngurofo• imperio, que parece'1
JT *

t G V N D O ^ l H  p f f
que contri el no Ies queda h-i 
herrad, pues lo común es * que 
en viendo el vino ¿ les quita el 
juyzio,y no citan en fi, ni fe fof 
fiega vn pueblo halla que' lo a"»

- caban,librándoles fiempre cau 
dal a los mas pobres pau tribu 
tar a elle cruel tirano'^ Pues 
quien ve cfto,y oye aquel exc- 
plar, corito no alabara las mi- 
lericordias de Dios,y el pode
río de fu gracia,"que tales fuer
ces dio al mas fl ico", y aíst lc- 
uantó vitoriofo al mas rendir 

•, doJ t iq  raí..* a *
“"i Otros confaclos iba dandb 
Nucftro Señor a lus infatiga
bles trabajos,para hazcrlos en 
fu efttmacion mas i preciólos.
V no fcñalidd fue“, que auiondo , 
de vn parto dado véa India dos 1
-criaturas"?'aunque entrambas 
falieron vuias,ia vnt rriu^'def- > 
medrada-i y flaca y juzgando 
los Indios,que nó auia de ferde 
prouccho,ta arrojaron entre la ’ 
bafuraj que cómo hechos á ef* 
timar en tan poco las cófas del 
ulma, hazian la efttmacion 'de 
las perfonas, por la que promc^ 
tía el cuerpo La que“ fahq de" 
mejor fcmblante,y con más fu-” 
geto,la licuaron al Padre para 
que la bautizara Y acabado fu 1 
mimfteriOjdixo el Padre aca- 
lb( aunque gouérnádá' fu len-* 
gua muy de propofito de la al-* / 
tifsima prouidecia)no ay mas> 
Entonces íoi Indios Otra nació ¿ 
co cfta,peroro vale nada. Quet «
es elfo, Jte é e l Padre,que hat*

, * ‘ nací« <

t
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nacido otfa con ella, pero es 
n îiy mala, rcfpondicron ellos» 
Aquí el Padre, y que hiziíteis 
de lia’ Relpondieronle, que la 
auian arrojado por cofa inútil. 
Salió el Padre defalado, como 
leona»que- ha perdido fus ca
chorros azia el lugar,que le íé 
¿alaron, y hallóla aun con vi
da , por teílimonio milagi oíb 
de fu predcílinacion, como de 
Ja paternal prouidencia de N. 
Señor,porque íiendp el íftgar 
patente, y adonde acuden mas 
de cien puercos,que fe cnauan 
ilícitos por el pueblo en buíca 
dclfuílcnto,tan prontos fíem- 
prc,que apenas llegaua al fíle
lo cofa,quando ya eílauan lo?
, bre ellas,en eíla ocafíó, en qu'e 
las inmundicias dejas pares, y 
hediondez de la íangre los el- 

, .taua combidando,ninguno lie - 
, gó,con que pudo cfcaparvida 
«tan peligrada, afsi en elle peli
gro , como en el de fu natural 
flaqueza,quando al defabngó 
de tantonempo pudiera pcln- 
grar mayor robuífez. Bautizó-

” Ja el Padre,y íuftituycndofe en 
todos Jos cuydados de padre a 
los q la bruta cfqui vez les hizo 
negar ella deuda,bufeo vna a- 
ma q la criara,adelatandole la 
paga la caridad del Padre. Au- 
que como el fuceifo declaró al 
niño por de el cielo, no quilo 
Dios dilatarle los gozos, por 
no dexarlos dúdalos al bienhcf 
chor,y caufa tan particular de

, fu bien 9 llettandofefe al  otro// 4 *

día entre fus efcogidoi.: _ 
Otro fue,y no inferior a elle 

el de vn pobre Indio, que pa
decía la aíquerofa lepra de que 
ellas Naciones fuele enfermar, 
tan fea,y hcdióda^omo cruel: 
pocsvicne a pgdnrtodo el cucr 
po,hazicndo infufriblc la vida 
aldolicntc,y penóla a los de fía 
cafa.Temanleenvna femcntc- 
xa,como cofa inútil, apartado 
del trato, y viuienda de lo de
mas. Pero con la fanta codicia 
con que andaua el Padre, llegó 
a faber deíle pobre, deshecho 
de los Hombres, y cuy dado de 
los Angeles,y de NueílroDios~. 
Preguntó por e l, y rcfpondie- * 
xonle lo que en el primer cafó, 
que era inútil,  y malo j dando 
por efeufa de no auerlo prefen- 
tado al bautifmo fu miferia,co 
mofílos males del cuerpo hi- 
zieran contentible el alma.Inf- 
tó en qué lo traxcílcn $ pero a 
los Indios les parecía razpn tan 
Cuídente fu mifena, que no aw 
utafacarles deíla refpueíla, y 
efeufa de qera inútil,ymajo, y 
de ningún prouccho. Con ello' 
fe rcíoTuió el Padre de ir en per 
lona;y con gran ncfgo fe entró 
por los montes,yvcncicndo las 
afperczas,y malezas dciios,lle 
goala pobre choza. Quando 
en cfta hiílona nombramos mo, 
tes,y cfpefuras, nadie entienda 
que ion como las de Europa» o  
Nucua Efpañaj porque ¡es lo 
mifmo que romper por ^ar^a* 
les,y fubir por cfadom» de r»

' • acfj.
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zcs. Alio» pues,en tan mifera- 
ble fugeto,y en cuerpo tan def- 
hecho grande entereza de ani« 
roo,y vn cntendimicto muy ca 
paz para todo Diípoíicioncs q 
preuroo el cielo para aifegurar 
fu dicha ta amelgada en lu pe
ligrólo maPinítruyolc fa&lmc 
te,bautizóle,y al otro día def* 
nudo délas fealdades defu cuer 
po,virtió el manto refplandc- 
cíente de gloria con mil gozos 
del Apoítolico eípiritu del Pa
dre Vicente Puch, femejantes 
prouidencias le llenauan cada 
día las medida* de fu gozo, y 
confuelo merecido de fus añ
ilas,y zciofo cuy dado de fu fer 
uorola caridad, ¡ * •

HizoN.S.cl gozo mas cum
plido c5 la íatisíació deíu lo
gro,porq el miímo día que cite 
dichofo mifcrable eípiró,lcvió 
vnahqaluya,que de antesera 
Chnítiana,fubir al cielo en cÓ- 
pañia de vnAngcI,q lo guiaua, 
y mereció crédito, afsiporfu 
inocencia la India,como por a- 
ueríe hallado en diferente pue * 
bloquanda fu padre muño, y 
auiendo contado el fuccílo, an
tes que pudiera llegar la nuc- 
ua,lo aíicguró en el crédito - 

Supo de vna muger muy vie 
ja,y muy forda,y por tal > ni fe 
c5fcífaua,m fe hazia quenta de 
ella.Hizola traer el Padre a fu 
prefencia,y Dios N. S. concu» 
rriendo a los buenos defeos de 
entrabos,cn quato cítuuo có el 
Padre,ytrató de fu falud,abrió 
las puertas de fu cntcduructo,

q tan cerradas tema fu enferme 
dad,y fus años, y pudo enten
der ím trabajo al Padre,fín que 
fucile neceflano leuátar la voz 
lino en fu ordinario conueríar» 
con admiración de los natura
les, y grande coníuelo cfpin- 
tual del Padre, v

Entre muchos, que fupo el 
Padre,qviuunfugitiuos de fu 
bié,y etcondiendoic a la luz en 
afeitadas tinieblas de lu rude
za,vno era de mucho para los 
demas, por fer grande hechi- 
zcro el,y fu muger, y por cito 
muy temidos de ios demis,por 
el poder q reconocían en (u día 
bolicaarte.Deíeóiosvtr el Pa- „ 
dre, y valióle de la autoridad 
de D.Felipc Silonga,aquien fe 
fujetaua todo., Obligóle cite '  
principal a que fe detallen ver ' 
del Padre,q era lo q el fumame . 
te defeaua,para auerfelas a bra 
90 partido có aquellos demo
nios Salieron, para el efeito, a 
vna vera del no,y el Padre los 
dixo tales cofas,y Dios pufo ta* 
to eípiritu en ius razones,q de 
aquella viítaqucdaró rédido», 
yíevmieroalpueblo para 1er 
catequizados, y bautizados: 
donde muy en brcuc fe licuó 
Diosla vieja, aífcguiando lo 
mejor del lace,y lo mas peligro 
lo ,por fer eítas ta dadas afus an 
tigua’ tá rchgiofa s en fus 
endiabladas fupcrfticiones, y» 
por el prouccho,ya por el ref- * 
peto,q có ellas allegara TcniSt 
vna meta,y a ella la acogió Si- 
logao, donde fe crió en buenas

I  coi?
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coílubres,y depufo las de fu fi
neza El viejo coturno tá afec- 
tuofo,qvnhijoqtema peque
ño de otra maguer,le ofreció al 
P.para q le liruiclfe, bufeando 
ya el remedio para los íuvos, 
quien poco antes huían de i con
tanto conato. , 1 ' -

2

. C A P I T V L O  VII. *
(¡)e las muejbras de Cbri(fianchul,yTnr 
- tudrfue dio 0  Felipe Silongan

ENtendidaya la potccia, y 
aui orid id,q cftc noble In 

diotcniacolosíuyos,y las ve
ras co q abracó la ley de N S. 
Icfu Chrifto,mirara bic algu
nos cafos,q la ocafio le ofreció 
para q lo moílrara,co tata mas 
autoridad,ycrcdito de fuChrif 
tildad,quáto el fugetp queda 
mas conocido Salió el Corregí 
dor a villa,y dexó por fuTcmc 
te a vn moyuelo ioco,e incoíi- 
derado El quai quifo hazer del 

, hSbre,y con todo v n Rey en el 
cuerpo,hizo luego graue repa 

- ro en q loslndios licuase prime 
, ro,ydel mejor peleado,qcogiá 
a los PP q ael q cílaua en lugar 
del Rey Halla en ellas niñerías 
topa lapoca piedad de algunos 

’ para albo rotar fe, y afligir a los 
Indios,v a fus mimitros, como 
fino le fuera licito al cfeélo del 

- Indiomoílrar cncíl uedad
loqdeuealosPP qlod odo fu 
amparo,y q fuílentá continua 
guerra por fu defenfa contra la 
tiranía,c5tra la iníolccia,y co- 
tra la auaricia armadas de po
lco 1

der. Y como (i a tan piadoío íc- 
ñor,comoN.Rcy le huuiera de 
parecer mal,q entierra ta remo 
ta,y de gctc ta nueuaje intra
t a « 1 algunas cofas algún 
particular relpeto a los Mmií- 
tros del Euágelio en autoridad 
de fu do£lrina,íicdo lo ordina
rio gctc por fu do£lrina,y fan- 
tidad venerables, y por fu ían- 
gre dignos de toda hora,q a vn 
Cabo de diez, ó doze Efpaño- 
les,ó mellizos, q ayer no auia 
quie le dielfe có el pie,y de or
dinario fon de las ezet del nue» 
uo mudo Efte,alfin,lo tomó tá 
de ver as,y hizo tato duelo del 
q el llamaua dcfacato,q llamó 
a íii cafa fuerte D Felipe Silon« 
gan,y lo mandó echar en el ce« 
po,y allí íe dio de palos, hada 
q quebrantada en el defafuero 
la colera, le dexó ver el difpa* 
rate de fu íncoíidcraciS AIdo- 
rotar6fcEfpañoles,e Indios.a- 
quellos temiedo lo q auia de lu 
ceder,fabicdo los naturales el 
fuceífo,y ellos prcuimcdofe pa 
ra la vcgan$a,q juzgauá ya for 
cola,agramado fu principal, y 
atropelladostodos enfucabega 

Vnos,yotros le armaróala 
vcgáca,y a la defenfa,no aguar 
dado loslndios mas qla feña pa 
ralaexecució Y todos coma 
de vna parte a otra aífuílados 
del fuccííb,ya concitadofc ala 
venganza, ya incrédulos de la 

5 ofenfa,lleno el pueblo de vn co 
fufo murmullo , y la fuerze- 
cueladc los Efpañoles de tur
bación,y miedo.el Cabo vien

do
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¿o la llamarada que auia leua- 
tado,deíefpcrado de poder a- 
pagar tai incendio , lloraua de 
puhlanimc,que es propio def- 
tos brauoncics la arrogancia * 
En lo feguro,y el íilencio ver- 
gon^oío en lo pcligrolb,inucn- 
cibiesenlapaz9y afeminados 
en la guerra j tan arrojados de 
palabra, como fin coníejo, ni 
brío en el hecho. Cobardes al- 
fin, y ruines,pues no faben dif- 
limular lo que fon . Quiíicra 
dcshazcrel yerro, librando a 
Si ongan,pero ya ít temía del, 
como de agramado, y violen
tado enemigo y deteníanlo 
mas,como prenda de la feguri- 
dad de fus vidas,que como pre 
fo En cfta confuí ion fe arrojaro 
algunos £fpañolcs,no fin peli
gro,al Padre, para que con fu 
prudecia lo compufieífe todo, 
y íolíegalfe tan peligrofa tor
menta Eftaua allí entonces el 
Padre luán López, que fue di
cha tenia tal retirada en tal pe* 
ligro,comola q aífeguraua fu 
conocida prudcncia.Fue el Pa
dre bolando a ver a Silong?n,y 
hallólo tá en fu fer,como fi tal 
no pallara por él,de(cubricndo 
te apretada ocafia los quilates 
de fu conftancia,y valor Chnf* 
tuno Dlxole el Indio,Padre, 
efte moyuelo no labe lo que fe 
hazc,y o me cftoy aquí cofolan 
do co  la Pafsio de ChriftoN S.* 
y le doy gracias",quc aya auido 
quien en mi aya puedo las ma
nos, auicdofcficpre hecho tato
•i#, *  ̂ 4 * \* i

9 9
calo de mi,q m Capitanes,niEa 
comederos jamas me ha dicho 
vna mala palabra, y efte me ha 
llegado a prender, y a pelear; 
gracias aDios,para q fcvca quá 
aficntada enfu alma le quedó la 
primera licio qdc la verdade
ra lab iduna le leyó fu primer 
Maeftro,y quan a tiepo íc fupo 
valer della. Ayudó a lu cófueio 
clP.co fus cuerdas razones, y al 
cabo le dixo,paes q lera bueno 
hagamos aora? rcfpSdió el pru 
déte Indio,q al puto fe latidle, 
del no,porq fus Indios no lo ma 
tallen,qno podría él detener fu 
furor,íi \ na vez fe declaraua, y 
al puto,defdc el cepo, mandó a 
vn principal, q aprcftalTc vna 
embarcació eíquipada,y coel> 
matalotaje ncccllario,y llcuafe 
aquel mocuelo dóde él auifief« 
1c,o a Cebú,ó a Dapita,todo fii 
diípufo ta prefto,q en pocas ho 
ras lo echaró del pueblo, con q ' 
íolfcgó aquel alboroto, quita
da la caula dél. Y los Elpanolp* 
no fe hartauan de dar gracias a 
Dios,y al P por verfe por fu dijf 
policio libres de la muerte,que 
ya tenia tragada, y el Padre las 
dio mayores a N S. viendo la 
buena difpoficion,quc auia da
do a aquel nueuo Chriftiano/ 
para que como muy veterano 
oftentaííc tanto valor,y prudé- 
cia Chriftiana. j j  y  ¡ ~
. Otra mueftra dió de fu pru- ¡ 

dencu,y amor a los PP Minif* 
tros en la mifrru ocafio,y con di 
nufino Padre Iuá López .Venia ̂  

. * 1* vna"
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vn armada de Sanguiles come 
do la corta. Tuuo luego auiío 
Silongan, y mando dar parte al 
Corregidor, perfuadipndole fe 
retirarte mas adentro Elera o- 
tro buen juizio ,  como el paíTa* 
do. Y en lugar de agradecer la 
diligencia del auiío, y de ganar 
los ánimos, y voluntades de los 
Naturales,por li la ocaíion le hi 
zielfe ncccrtitar dcllos,losccho 
por a i; dizicndo. ya os entien
do traidores. Quitaos de ai,q 
en eíla fucrca me defenderé yo 
y era vna ruin cafa de paja, cf- 
tacada por abaxoj no por eílo 
fe agramo el IndLo,m dexó de 
hazer fu deuer, lino que guar
neció las riberas con muv dies
tros flecheros , que a fu íaluo 
fuellen fatigando las embarca
ciones, fi fe dcterminaiTen a en
trar. Y luego fe fue al Padre,y 
le dixo'Y pues,Padre,que pie- 
fas hazer en cfta ocaíion , ii el 
enemigo entrare aca ? Dixo el 
Padre,que fe iría con los Efpa- 
ioles • cito no,replico el Indio,' 
¿o lo confentirc yo,y perdona
re,porque eftc hombre no tie
ne traza,y lo han de abrafar en 
fii fuerza, y a quantos con el cf» 
tan.Recogc tus cofas,libros, y 
lo que tuuicres de eftima, que 
don mi muger, hijos,y mi oro,1* 
Os pondré en lugar muy feguro 
no arriba Y luego mando arri
mar a la cafa del Padre dos em
barcaciones bien efquipadas pa 
rk el efcíW, y pufo muy buena 
guarnición en la caía, y puertos"

vezinos, hazicndo cuerpo de 
guardia en vna puerta de los 
Indios mas valeroíbs,y de con» 
fiança,quanto duro el peligro, 
que por ínítantes tenia los aúl
los de todo de las centinelas, 
que por roda la Coila tema 
puertas.

A la mañanaron el cuidado
.de los Efpañoles, íc fue el Pa
dre a ellos,y le perfiladlo alCa- 
bo hiziclfc junta de guerra,y íe 
prcuimcífc cuerdamente de lo 
que dcuia hazer en la ocaíion, 
quando los confcjos obran muy 
turbados,y la razón los da muy 
ciegos.Todos dixeron, y nadie 
cofa que licuarte camino, harta 
que hablóSirongan,y dixo,quc 
íu parecer era, que en dos em
barcaciones falicfléna la Barra, 
Y cafo, que el enemigo cmbií» 
ticlle,fe fucilen retirado,y em
peñándole poco a poco, que el

fiondria qu inicios flecheros en 
a Ribera,q en dando con ellos, 

les darían tal carga,que no pa
raría hombre en las cruxias. El 
enemigo llego a reconocer,y 
v lendo, que ertauan en vcla,y 
preucnidos,no fe atreuio a pro» 
uar ventura, y parto de largo, 
lograndofe la buena difpoficib 
del Indio y auicndo feruido la 
ocaíió de declarar íu fidelidad, 
y el amor c5 que afsiftia a nuef- 
tros Padres, como a fus Maes
tros,y Padres de fu alma, o ub 

Mayor dcmóftraciodcl amoi% 
y confiáca,que hazia de los Pa
dres,yde fu ianca conucrlacid,y



cnfcñan?a,fuc la que dire; y en 
el natural corto delndio de mas 
admiracion.Pareciole al Padre 
IuanLopez,quc feria de mucha 
confequencia para lo venidero, 
q vn hijo de Sirongan, vmeo de 
fu legitima muger Doña Mana 
Payo, fe criara en Cebú entre 
los nucílrosjcon la política, y 
buena educación,q fe acoftum* 
bra.Dixofelo,ycon amarle mas 
que a íu vida,yfcr los naturales 
tan tiernos confus hijos,que aü 
en el Pueblo los quiere apartar 
de fi quando pequeños, luego 
vino en ello ofreciéndola gene- 
roíamente al fcruicio de Dios*, 
y de los Padres;y difpufo Siró- 
gan , que vimclfcn otros hijos 
de principales con el y afsi pa
ra el,coníuclo de la íbícdad del 
niño fin los fuyos , como para 
'quehuuieífe en fu pueblo mo
tos bien enfeñados, y de bue
nas coílumbres que le fucedief 
fen a los viejos. Y para fu au
toridad,y feruicio,le dio efcla- 
uos;y el íe fue a la cofta de Bo- 
hol en vn Barangay bien cfqui- 
pado,haziedo cfcolta al Padre, 
y dexandole en el feguro de la 
cofta amiga,íe boluió a fu rio: 
donde proíiguió íiempre, dado 
mueftras de fu aproucchamicn« 
to en la Fe.Luego fe ofrecib de 
xar cfta Doctrina, por eftar tan 
a trafmano para la buena fubor 
dmacion;y por acudir al nueuo 
campo q ofrecía el Mmdanao, 
continuando defde Dapitan el 
mimftcrio por tantas poblacio 
ncs,q hafta oy no fe les ha podi-

 ̂L i b r o  S e
do acudir con la abundácia que 
pide íu ncccftidad. Y aíli que
do a los Padres Recoletos Aguf 
tmos,q les venia a propofito pa 
ra la cofta de Caraga que aman 
emprendido, continuando por 
allí fu minifteno , echo efcala 
Butuan,y plaça de armas de fu 
valcrofa milicia.Entonccs mot 
tnron los Indios de veras el a- 
mor con demonftracioncs lafti-' 
meras,q caufaron mucho dolí»’ 
en los nucftros,pero meuitable 
a íu nccefsidad de las cofas Y 
hafta oy confcruan la memoria 
agradecida en los defeos q licm 
pre ha moftrado de rccobrarfus 
pnmitiuos Maeftros. Pero rii 
nueftras fucfças,y corto nume
ro puede acudir a táto,hi fu ne« 
celsidad obliga a impofsibleé  ̂ ./ 
Quando cfta tá prciíenidacoiS 
feruorofos Min tllros; cómo lefc 
Padres AguftinosDeicalços con 
q defde aquí quedará echo pu
to a los progrellbs defta mifion.
, ; ¡ . »t ~ -
r í C A P I T V L O  VIII/* 

S)e otras embefhdurasaque el Apojhh 
co palor de los me/h os, dio a efta 1 

* Islajsafta quedar de af- ■' 
Jimio en ella.

GVNDOÍ .t ! 1 0 !

i *

COntmuo íiepre la Compa 
ñia el empeño comenta
do, embarcando fe los mas gra

ues delia,y IosMimftrosde mas 
nóbre, como a negocio tan del 
defeo de todos,y tá íupcrior en 
fu cftimacion,gozando íiempre ¿ 
las ocaíiones de armada, y em
bajadas a aqucllosReycs,por| ,
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el breue numero dcMiniílros,y 
Ja poca legundad de los natura 
les no permitía mayores de ten 
tacioncs^atenco el cuydado a 

v los principios a no hazer ,  ni 
, cargóla la do ¿Irma ,  m conten»

tibie el m imite no. ¡ Afsi el fc- 
gundo,que recomo ellas nuc- 
juas Chriltiandadcs de Dapita, 
que en fus principios dependie 
ron del Colegio deCcbu/uc el 
Padre Fabncio Sarfali, con o* 
callón del viage ,qae hizo el 
Macítrc de Campo luán Xua* ' 
yez Galimato a Pangil; para 
defdc allí alléncar pases con el 
Mmdanao, ocaíion que le dio 
mucho eipacio p ara adelantar 
la doélrina de Dapitan, como 
lo hizo,Lambías de Camiguc, 
y la de Scquihor,que nolotros 
jlaoumoslsla de fuegos,corrió

9  por quenta de los Padres de 
Bool,como lo deDapuá,y def
dc allí fe les acudía fin perder 
ocaíion. haziendo losMimílros 
mas largas detenciones,el mif- 
tcno cali feguido, por el mu
cho campo que allí fe iba a- 

• bnendo al cultiuo de los obre 
ros con las reducciones de fus 
pueblos. • y 'í» i 

' A Dapitan boluio (égunda 
vez el Padre Francifco Otazo,- 

. y defta vez quedo poco que ha 
~zer en elle pueblo. Cumplido 
el gozo de ver acabado lo que 
el mifmo comento , bautizán
dole todos fus vezmos Laoca- 
íion fue el viage de el Capitán 
Antonio Freyle en vna galera 
para la guerra de Sayao. Bol-

uióaCebu, donde tiendo Re
cetor, procurò fiempre fomen
tar los que ama engendrado en 
Omito,en viéndoles padre ,q  
lcíuccdicraenclafc£lo,y fer- 
uor, y afsi defpachó el Padre 
luán Lopez,Mmiílro tan pun* 
tual,como todos íabcmos,ydc 
capacidad ,  y prudencia para 
mayores cmprelias , como en 
quien mas elperan^as tema ella 
Prouincia. Con atención a ello 
el feñor Obiípo Don Fray Pe* 
droMatias,lc dio titulo de Vi
cario general de Mmdanao, q 
es lapnmera>yvltima vez,que 
tal titulo fe ha dado pero todo 
caía bien en tan cabal íugeto, 
tan gigante en todo, con que 
mereció ellas dos excelencias. 
Laeítimacion,quc el Prelado 
Bcleíiaítico hizo, y la confias*
$ a que la Compañía tuuo de íu 
cfpintu , pues mereció 1er el i 
primero a quien como a Miniti 
tro en propiedad (e le encarga
ron las Mifsionesdelta Lía. Y 
como tal vino combidado de 
lasocaíionesde armada, ni de " 
palló,como hada a llí, lino ha 
hecho como Padre , y A poti 
tol della lsla,hazicndo íus vi- 
íitasen forma , como cofa lu
ya í , « i f i *• 4 \ f

Viendo el Gouemador Don 
Fernando Tello el prouccho q 
fe iba experimentando en Min* 
danao, con las entradas de k>s 
de la Compañía, de voluntad," 
y con prefentacion del Prelado 
Eclcíiaílico ,  admitió en nom
bre de fu Magcílad, y por vir-

J
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tud de fu Real Patronazgo a 
los de la Compañía por Mimf- 
tros de toda cita Islajentregan* 
¿ole fus do&nnas en prouiíion 
de feis dcFcbrcro de mil y feií- 
cientos y veinte y quatro años. 
Y enconfcquencia feñaló def- 
de luego eítipendio,librado en 
laCaxa Real para dos Minif- 
tros,que entonces fe apercibie 
ron para cita fanta jomada con 
q del todo fe aífentó la polfcf- 
fion,y nueftra afsiftcncia,y cui 
dado anduuo mas viuo liguien 
do fu empeño, i *, y ,r 

Fuera largo contar los Mi- 
niftros que íe ocuparon en cite 
tan {anto,como trabajofo etn* 
pico aunque todos merecedo
res de eternizarle en nueftra 
memoria,por lo mucho q nos 
merecieron fus íluftrcs traba* 
josjy los muchos que a los q le 
feguimos nos ahorraron, fuña
do en quitar de la tierra las ma 
lezas de fu natural vicio, y fe
racidad, pero fuera hazer pro
lija la narración con la vnifor- 
midad de íus hechos. >- * *

Finalmente dcfpucs de mu
chos alfaltos, vanas detencio
nes en ella conquifta, pareció 
darle otra forma, y feguirla a 
pie, quedó por el mucho tra
bajo^ tiempo que fe perdía en 
los {ocorros,q de Cebú,y Bool 
fe defpachaua para cftasChrif- 
tiandadcs* no dando muchas 
vezes lugar los tiempos para 
que fe lograran del todo, por 
tallar losetas la ncccfsi l̂ad de
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los vnos a la de Iqs otros. ^ 

Procedían hermanablcmcn- 
tc los Minfilros, afsi Religio- 
fos,como Clérigos $ porque el 
de leo del bien común,y gloria 
de Dios era el mftmo Y ai si en 
las aufencias de 1 i Compañía, y / 
embarazos de ocupaciones de* 
fus Mmiftrosjdiucrtidos de la 
necelsidad por tantas partes a- 
cudian los Curas dcDumaguc-
te,Pcnmlu!a de Cebú tal vez a
Dapitan, donde como el pro- 
uccho era mas leguro, pedia 
menos dilatado el locorro, que 
mejor fe lograua en ellos Con- 
fecutiuamente luplieron ellas 
ncccísidadcs de aufencia con 
mucha candad tres Curas,que 
fe fueron fucediendo; el Dean, 
que oyes de Cebú, Don luán ' 
de Roa y Herrera. El Licencia- 1 
do Francifeo Blanco,y vltima- 
mente el Maeftre-Efcuela de / 
Cebú Don PedroGomcz dcEr- 
baute Pero ello podía fer raras 
vezes,por ocuparlos fus dila
tados partidos, y dificultarlo 
el golfo,que los diuide de elle.

, Conqucmalfcfuphalancccf- 
fidad por efta vía y afsi por ef- 
ta razón,como porque eftc efe 
tilo podía fer de confuíion, y 
aun dar materia de pleytos en 
lo v enidero,determinó la Com 
pama quedar de afsiento en la 
Isla, có que le ha afiancado me 
jortodo. f  c i _ ( f f * o, 
ir Con las vanas entradas, y 
villas hechas en ella ya en for
ma de MiUion co las mas par- 

_ , . - ' tes:
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tes. ya con mimílcrio alienta« 
do en otras, como en Butuan,íe 
tomo baílantcmentc el 'pullo 
a eft a Isla, y fe halló impoísi«' 
ble el abarcarla. Conocióle la 
mayor ncccfsidad dclla,y la im 
poísibilidad de acudir a todo,' 
legun el defeo de laCompañia, 
y defuerte que fe lograra fu tra 
b qo,y a los naturales íc les lu* 
zicífe el prouccho; iiendo afsi 
que las viíitas de tarde en tar
de repetidas, íiruen de vn me
ro recuerdo de losChnílianos, 
y de vna execucion de la Fe,fin 
dar lugar a la doctrina, m po
der aflentar cofa la cnicñanca,* 
y mas en tanta incapacidad, y 
fioxedad de naturales, como 
los deílos Indios.Boluió los o- 
|os la Compañía a los Padres 
Aguílmos Dcfcalfoí , y vinie
ron los ociofos por faltarles la 
conducion,y por otra parte las 
grandes redadas, que auia que 
arraftrar de todas parces, y hi* 
zieronles feñas Etannuut /ocys, 
y como el ardor de la candad 
abraca prcílo la materia don
de cebarle. Salieron luego a 
ello,y la Compañía les dexó lo 
de Butuan con fu partido,y los 
pueblos de la coila, viniendo 
azia Dapitan, halla el no deCa 
gayan,e Isla adyacente de Ca- 
migutn,y la que corre defde el 
mmno Butuan,halla defembo- 
cur,y dar con la Prouincia de 
Caraga,que era lo mas fácil, y 
donde por íer menos las pqbla- 
cioncs,y de Naciones vezinas

í o 4" H i s t o r i a  d e

a las Islas pacificas, ie ofrecía 
menos trabajo: y referuó para 
li la.colla que corre azia elSur^ 
como fe va apartando de las lf« 
las,halla doblar por Samboan« 
gan,y dada la villa a las Islas 
dcBafilan,y Ioló,tomar la buel 
ta al Lcíle,y encontrar los ce
lebrados Reynos dcMindanao/ 
y Buhayen,que ya oy fe hallan 
reducidos a quarenta leguas 
de colla,los que antes ocupaua 
con lu potencia toda la Isla o- 
cupadas del SanroEuangcho,y 
armas Catolicasjas demasen 
efpacio de duzientas y anque
ta leguas,auicndo de amba&Rc 
ligiones los loldados llegado a 
hazer frente de banderas en las 
rayas de entrambos,las doscf- 
trochando cada día mas¿ y mas 
fus linderos De lo particularde 
la otra colla,y aísi me dcfobli- 
gan de tratar de eífa parte de 
la Isla, contento con aifcumr 
por la nuellra,en que como en 
mi es propia,cortare con me
nos agramo,y delinquiere con 
menos nota »* . « tu

Por ello fe afixó el pie en Da 
pitan,tomándole por placa de 
armas de toda nucílra espiri
tual conquiíla,con el acierto q 
la felicidad de los fuccílbs ha 
declarado. El primero que vi« 
no a tomar la poífefsion,fuc el 
Apoílolico F^drc Pedro Gu
tiérrez, Angel en condición," y 
Serafín en candad,de quien en 
fu lugar haremos honrofa me
moria,como de Padre,y Apof- 

- tol
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tol delta Isla * a cuyo culturo 
coniágro con tales veras fus 
fuerzas,que totalmente en to* 
da ella le conocen por Padre,y 
elfantoreconoccdor del afec
to preícntc,y aufentc los mira- 
ua como hijos,ficndo ella la re 
tirada a las honras,que la Com 
pañia le hazia, ocupándole en 
vanos oficios,como quien me
jor los llcnaua por la alteza de 
merecimientos,y grandeza de 
fu cfpmtu,quando podía huir 
dcllas, moílrando tal afeito a 
los trabajos glonofos delta If- 
la,codiciólo de los prouechos, 
y bienes cfpintuales de tantos, 

uc íiempre laco vitonofos fus 
cíeos,haíta darles el cumplí» 

miento cola muerte,y empleo 
tan de fil güito. He querido ha» 
zer cita recomendación de elle 
íicruo de Dios, porque de to
do lo que la hiltona narrare, lo 
reconoce el Autor, lin q fe aya 
hecho acción feñalada en citas 
Islas,que no fea fuya, ni toma
do reíolucion faludable fin fu 
coníejo,cn lo mas con fu afsilte 
cia,yrraba;o, ^

Entro con todos los recados 
neccílanos, nombramiento nuc 
uo del feñor Obiípo , y volun
tad del Gouernador, que reno- 
uó la antigua acetacion en vir
tud del Real Patronato, y con 
inhibición al Cura de Duma» 
guctc Don Pedro de Erbaute, 
para que en adelante no vil 1- 
taífe pueblo alguno de dicha 
Isla, que fe le cncomendaua a

1 0  s
la Copañia defde el pueblo de 
Dapitan por toda la colta, que 
corre azia Mindanao, con to
das fus fcrranias,y nos y aun
que no era nccclfano,por citar 
toda la Isla tantas vezes encar
gada a nucílro cuy dado, pero 
porque en eíta p irte podía en
tender el Beneficiado dcDuma 
guctc, que la licencia deque 
auu vi ido, le huuicllc dado al
gún derecho de polLlsion , y 
quiíielje poner pleito por lo q 
noerafuyo, y por tan repeti
dos títulos era de la Compa
ñía,fue buen i ella preuencion. 
Defde entonces nunca h i falta
do Mimítro en Dapitan, y afsi 
comentaron a arraigar las le
yes del Santo Euangelio muy 
bien,yaeltenderfu dulce im
perio fuauemente por los vczi- 
nos pueblos. >, q*- w - j
. f f j , > i h 1 iX

C A P I T V L O  IX.
f i  ̂ t/ v L / (> 4̂
fp  e l fru to  que flam en co  a coger en 

y , ¿elpueblo de D apttan. ¿
O t v. m ~  ̂ '  i

L , Os Dapitanos,como ho- 
¿  bres de razón,defde lúe 

go dieron mueítras de lo que 
para adelante alfeguraua la ñr 
meza de fu Fe en los aumentos 
de fu Chriltiandad. Conoció 
muy prcíto el Padre Pedro Gu 
tierrcz,quc fue el primer Mi
n if iq u e  por fuyo reconocie
ron,y veneraron haíta íu muer
te la bondad de la tierra para 
la fcmilla del Euangelio, y que

to-"



toda fe lograua en muy fazona 
dos frutos; y aisi con fu conti* 
nuo cuydado,y cultiuo, llego 
en breue a formar el mejor ver 
gel para Dios, en vnpueblo el 
mas Chníliano de las Islas Y 
viendo quan bien fe lograua fu 
trabajo,dcfde luego pufo la mi 
ra en vna perfección fuperior, 
que liruieíTe de exemplar, que 
írncalfe la emulación , goucr- 
nando azia ella a los alentados 
clpintus de fus principales, en 
clpccial de las mugeres Y co
mo en ellos,por la modeília co 
que le cnauan,cl pundonor, q 
lultentauan de fu nobleza, ha
lló mejor difpoficion , acabó 
quanto quifo, fcñalandofc co
mo Sol entre menores luzcs D. 
Mana Oray,cn quien fe detcr- 
minauan las dos lineas de los 
Principes Dapitanos. Y baíla- 
ua la autoridad dcíla, para fu- 
jetar a todo lo bueno los áni
mos délos demás Por medio de 
platicas particulares la fue ínf- 
truycndo en toda virtud, y a 
pocas liciones alcan^ótanto de 
la verdadera ciencia del cípiri* 
tu,que pudo fer macílra, y hi
zo mas fruto fu enfeñanca, que 
pudiera el trabajo de muchos 
Predicadores.Iuntaua en fu ca* 
la las otras mugeres, y les ha- 
zia platicas muy feruorofas. 
Con que todos tomaron tan de 
veras la perfección Chníliana, 
que parecía vn pueblo de lo me 
jor,y mas pío de Efpaña; tales 
frcqucncus de Sacramcto,quc

io6 H istoria de
fatigan,y rinden al mas feruo- 
roío Mimílro.FundóícCongrc- 
gacion deNueílro Señor, en q 
apenas quedó perfona que no 
entrara,porque halla los efcla- 
uos,que enlas demas partes Ion 
gente tan délaprouechada, por 
el poco cuydado de fus amos, 
y propia bozahdad,aqui com
petían en feruor con fus amos. 
Los mas teman fu tiempo para 
oración, y examenes ; con tal 
puntualidad, y reparo, que fe 
acufan en las confefsiones, fi a- 
cafo los dexan Demas de la fre 
qucncia de Sacrametos, en que ) 
ion muy cuydadofos,fin perder 
jubileo,ni fiefta,tienen por ley 
aífsntadaconfcllarfc todos los 
años generalmente •« Y ello no 
vno,ni otro,fino cali todos. La 
cafa de Doña María,afsi por fu 
excmplo,como por fu cuyda- 
dofa enfeñanca,fe puede dezir 
cafa de Santos; porque todos 
proceden como tales, heredan- 
dofe la virtud. Y ella falló tan 
de las leyes comunes de los de
mas , que fin duda fera vmeo 
cxepíar en todas las Islas, por
que fiendo tal fu calidad, que 

- la pidió el Rey de Ioló por fu 
muger,y ella lo echó por alto 
Y viendo,que por fer India no 
podía gozar del eílado de Re- 
ligiofa que apetecía,como ca
mino feguro de la perfección, 
trató muy de veras de hazeríé 
fu cfclaua,y confagrarfe al fer* 
uicio de las Monjas para fiem- 
prc. y porque le juzgó de mas

fer-
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léruicio de Dios el fuilctar tan 
pcrfcélo cxemplar entre fus na 
turales ,  antes que efeonderio 
dodc tanto (obran, y la difua- 
dieron de eífe intento, trato de 
ajuftar íu vida a las leyes dcRc 
ligiofa en quanto pudieífe re* 
tirandofe en vna cafilla fuera 
déla comunicación de hijos, y 
parientes,ydexar quanto en cf- 
ta vida policía de cftima,efcla- 
uos,oro, y arreos de fu moce- 

' dad,librando fu parco fuílcn- 
' to en la limofna q Dios le qui- 
íicílccmbiar.Deípidiófe de to* 
das las fieílas, y regozijos del 
mundo,y de las leyes cortefa- 
nasdefunatural,finqucni ca- 
famicntos de fus hijos,ni fus re 
gozi jos particulares,la aya po 
dido torcer, ni vn punto de íu 
propoíito, cerrándole en que 
ya no hablan con ella aquellas 
cofas. Y libre,y defembara^a- 
da de todo lo del ligio,fe ha da 
dotan de veras a la conuerfa* 
cion íiiauifsima del Diurno Ef- 
pofb,quc fin duda goza de vna 
vmon muy apretada con Dios, 
fin que fu coraron admita otro 
confuclo,ni fu pcnfamicnto tc- 
ga otra mira, continua la fuya 
en fus diurnos ojos, con tantos 
regalos de fu gcncrofamanr, q 
fino lo prohibiera fu modeftia, 
fe podía hazer vna cumplidif- 
fima hiíloria de fus cofas, pero 
preño nos daran la ocafion fus 
canfados años , y nos decla
raran obligación de fus vir
tudes , lo que aora «s rcfpc-

í ° 7

to , u cftimacion afertuofa. < r 
' Con tan buenos exemplos, y 
de tanta eficacia, por el rclpe- 
to,tomar5 todos muy de veras 
los cxercicios de Chnñianos, 
hazicndo de fuyo en fus nccef* 
fidades rogatiuas , Procefsio- 
ncs,y las fieftas con mas apara
to del que tan corto pueblo, y 
caudales podía prometer Año 
huuo,quc la fiefia del Corpus 
le celebró rcperidarrícntc por 
todos los días de la Oílaua, re- 
partiendofc los días entre los 
mas principales, con tan fanta 
emulación,que llenauá la Igle 
fia de luzes halla las mifmas Ha 
ues de la techumbre i r 

'  - En fus necefsidades de fuyo , 
hazcn luego rogatiuas y gene
ralmente deftos Indios le pue
de dezir,que dan ocupación a 
fuMiniftro,y Padre, y noel a 
ellos, como fucede en los de
mas pueblos, que en tanto ay 
minilleriOjCn quáto lo íuftcnta 
el Padre con fumo trabajo, vc- 
ciendo la fuma floxedad de los 
naturales A ellos no cs^mcncf- 
ter mas que cnícñarlcs el cami 
no,que luego lo figuen 'de fu
yo,muchas vezes ha moftrado 
el ciclo quanto le agrada de fus 
Chriftianas diligencias,libran
do en ellas fáciles fus fauores. 
La que le hizo mas fcñalada/ 
por fer la neccfsidad mas lafti- 
mofa en todo Pintados, fue laT 
de vna peñe,que los iba lleuan 
do a toda priclfa, difpufieronfe 
todos en la Confcfsion,y Co

ma-
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jnunign,yal punto tuuicron los 
ánimos, y las efperan^as alen
tadas con elle pan de fuentes, y 
prenda de nueftra falud. Orde
naron vna Procefsion de (angre 
donde el Macftrc de CampoD. 
PedroCabilms,ytodos los pnn 
cipales fe iban diciplmando, y 
a íu cxcmplo lo mas luzido del 
pueblo,el Padre Miniftro, que 
era el Padre Francifco Luzon, 
iba los pies dcfcal^os,y fue tan 

' eficaz el feruor de fu deuocio, 
que bailó parahazerembamar 
la efpada iangncnta de íu judo 
enojo a Dios,ceñando dcfdc a- 
quel día la mortandad, lin que 
en muchos mefes boluicífc a 
executar fu ngurofo tributo 
la muerte Fue el fuccífo tan a- 
lcgre,como marauillofo en to
das las Islas,en eípecial en Ce
bú,Bool,y Samboangan,donde 
por conocer los méritos de que 
el pueblo fe auia hecho mas ien 
tida fu dcfgracia,continuando* 
fe halla oy los decios de fu pía 
dofa acción en falud muy cum* 
plida

Igualmente fe ha moílrado 
el cielo propicio en fu defenfa j 
pues íiendo tan pocos,le ha fuf* 
tentado entre fus mayores enc- 
migos,y aun fujctadolos a to
dos ; y íiendo efcala fu pueblo 
de todas las enemigas armadas 
Ioloas, y Mindanaos', para la 
traueíia de las Islas, nunca han 

odido hazer prcífa en fu puc- 
lo con hallarfe muchas vezes 

cali lin gente, a caula de que co
+ 1  4

mo los Dapitanos,ni) íiembrart,' 
ni tienen tierras para eílb,tenie 
dolamira‘a fu defenfa, viuen 
del trato,y comercio de íus ve 
zinos,y el que no lo nauega pe 
rece,con que en las ocaliones 
de cofecha,apenas quedan lino 
mugeres Sucedió,pues,que en 
vna ocalion, en que con pode- 
rofa armada íe iba arrojando el 
Iolójfobre el pueblo,que cnto- 
ccs eílaua abajo, por la como
didad del no,no fe hallaíTcn en 
todo el,lino íolo ícis hombres 
entre Sacnllanes , y Cantores 
con el Padre Francilco Luzon, 
y el Hermano Miguel Pérez, 
que era fu compañero,y conta f 
poca defenia, y la oración que 
hizieron a Dios,los halló el ene 
migo mcontraílablcs, y amen- - 
do llegado a tiro, fe boluió a 
retirar. *

La mifma confianza les ha 
dado efeudo , y azeros en la 
mar contra los enemigos Na- 
uegavn principal Dapitano, q 
oyviucacfde Layauan en de
manda dp fu pueb lo,y al ama
necer fe halló con vna armada 
Ioloa,y aísi abordó de vna loa 
ga con picea,y ver feria, que Ic 
vino embidicndo. Los Dapita- 
nos eran pocos,y los mifmos q 1 
ícruian al remo, aman de acu
dir a la defenfa. Los loloes con 
dos ordenes de remores, y los 
c aílillctcs bien guarnecidos de 
gente de guerra, y fu cabildo 
Dato Ana , diófele a conocer 
Dumapia,que tema ya nombre

cn-
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entre ellos, y dixolcammofo: 
Ea,Dato,aqui cftá Dumapia, 6 
tu muger,ó la mía han de ver
tir luto oy, fino quifieres cm- 
beftir,fuelle cercando el cola
rlo con animo refuelto,cotno a 
cofa hccha.Los Dapitanos en
tre el cuy dado de la defenfa, y 
el alboroto de la apreíurada 
prcucncio,quc fuele cauíarno 
poca turbación en los mas ate
tados, no íé oluidaro de fu priñ 
cipalconfianza,y antes de va* 
lerfc de las armaste arrodilla
ron,y rezaron vn Padre nuef- 
tro,y vn AueMana con mucho 
repofo, y luego fe leuantaron 
animólos,y dieron iii carga con 
las pocas armas,que tenían tan 
felizmente,que echaron de los 
caftilletcs a todos los enemigos 
atenados de ver el dcftro£o,fe- 
gun dieron animólos,y no que
do Moro,que no fe cfcondieffe 
en el fondo del nauio,íin que fe 
aíTomalTc hombre a la defenfa* 
viendo los Dapitanos,quc el c- 
ncmtgo rcze/aua,J próíiguieron 
alegres fu viage,porque no te
man fuercas para faitearlo, y 
mas teniendo el toda la arma* 
da tan vezma al íbcorro,íicndo 
no pequeña hazaña el auer fa- 
lido tan valiente, pues aun los 
Iolocs la reconocieron por tal, 
Y en vna jornada que hizo Du- 
mapia *ioIb,fc le hizo muy â  
migo el cofanoDató Ana admi 
rado de fu valor • y de fu boca 
fe fupo,q cayero fíete muertos 
de los fuyos,co quatro armas q 
tnancj aiun los Dapuands,íin q
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deftos, trayendo tantas como 
traían los Iolocs, pehgrafle al- , 
guno.Y admirándole el Moro 
dcllos,le refpondió Dumapia: 
No te admires, q por noíotros 
pelcoDios,a quien no¡» encorné 
damos,y en quien como Chrif- 
tianos confiamos, ’ ‘ /
' En otra ocafion venia deDa- 

pita el P Antonio Abarca, atra 
ucíando paraBool,ytres leguas 
antes de vna Isleta, defpobla« 
do, llamada Malicaíá,e ítaua el 
Ioio co tres joágas de armada, 
parecía meuitable el peligro, 
pues ni la tierra les podía dar _ 
cícape,qcravn palmo de arc- 
nal,ni al remo podía efeapar de 
los q les tema tomado el pallo 
con tan ligeros nauios,q nunca 
admite cópetencia co los nuef- 
tros,por la deftreza de los q los 
marean por fu ligereza, por los 
dos ordenesde remeros,que los 
haze bolar,quado el del Padre 
venia co la precifa efquipa^on 
c5 íola vn arma de fuego,qaü- 
! q valió por muchas,por el ani
mo,y deftreza có q el P obliga 
do de la ocafio,y peligro de los 
Tuyos,la mane;apa,pero quado 
mucho,podia tener co vno,yno 
fin milagro,liedo los Iolocs tap 
arrojados Probarocópoca ef- 
pcraca ios remos, porfiando cía 
ganar la tierra,q eftaua tres le
guas, temedó por delate al ene 
migo,el qual para engañarlos', 
hizo qíérctiraua,coq los Da- 
pítanos fe alcntáron.Prefto vip 
ron,q e’ra'ardid decofarios,fe** 
bolillero ellos co toda furia fo-

a , lw»
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bre el pequeño barco Bogauan 
los Dapitanos c5 todas fus fuer 
(as, como quienes traba)auan 
por fu libertad, y los coíanos 
con mucho brío,y alegría, con 
quien vu la prcfa fegura,y mas 
quando llegaron tan ce re a,que 
conocicro,quc iba en el barco, 
que entonces como a prcfa mas 
rica,y menos peligróla, fe am- 
m'iuan,diztcndo. Padre,Padre, 
y viendo que a toda prieífa les 
iban entrando,dexado el remo, 
y puefto en pie,fe paro a mirar» 
los,ydixo Virgen Santtfsima, 
aucis de permitir,que eftosMo 
ros nos coxaq?Coía marauillo-

x la,que dcfde entonces parece,
, que finticndo la Madre de cle
mencia la obligación de fu pie
dad,fue echando grillos a fu li
gereza,y dando alas a la puíila 
nimidad de los nucílros,íin que 
a carrera tan larga les faltaran 

Jas fuere as haíta ganar la playa 
de Panglao,pemniula de Bool, 
y faluarfe todos en ella con el 

.abrigo de la amiga tierra. Y en 
otras mil ocaíiones les ha vali
do ella filial confianza,para o- 

«blig ar a la piedad de N. S. a fu 
dcrcnfa : r,

La candad, que es en quien 
jfelizmcntc logran fu mindlc- 

( 4*10 las demas virtudes, aliento 
.como Reyna de las dcma,s tro- 
no en fus corazones,hazicndo- 
loscontra el natural conocido 
entodos loslndios,entre li mif* 
.mp^compaísiuas. Acudenfc en 
Tus ncccfsidades,no con la com

' .pafsjoa vana de fys leyes,y pa

liada tiranía de fus naturales, (i 
no generoíamente,íin la mira a 
los exorbitantes logros,de que 
víauan,yoycílantan arrayga. 
dos en otros pueblos,como na
turales a fu miíéra codicia, fin 
que excluya fu feruorofa cari
dad a los mas cílraños,como lo 
moílraronen años paíTados en 
vna oca(ion,que otros compra
ron por precio de fu codicia, y 
fue,que auiendo venido de los 
pueblos, fujetos aMmdanao,en 
laLaguna dcMalanao, halla cin 
quenta perfonas,huyendo de la 
tiranía de fus naturales Princi
pes, cñfiados en la piedadChnf 
tíana,vinieron a dar en el pue
blo de Dapitan muertos de ha
bré,porque la preuencionque 
les permitió el íccrcto de fu fu* 
ga,no fue bailante para las jor
nadas q auiá de hazer,yfin mas 
ajuar,qIaropaquc prccifamc 
te los cubría,hallaron en losDa 
pítanos,haíla que pudieron lo
grar el trabajo de lus manos, y 
los amaron de todo lo que ne- 
cefsitauan para bufear íu vida, 
y fin duda fue prouidencia de 
el cielo traerlos a aquel pue
blo , porque en qualquiera o- 
tro los huuieran hecho efcla- 
uos por la comida,y ellos en ta 
defvfada candad, hallaron ra
zones a eílimacion, y a precio 
dcnueílra S.Fc,conquc todo? 
fchizieron Chnílianos, y fue 
de mas aprecio la candad que 
ellos vfaron,por fer pueblo ao- 
de no fiembran, y a puros afa- 
nc ,̂y pcligro^compran los na

tu-
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t uralcs fii fuftento de los mon
tar azes Súbanos. > < - , a,
*■ Con fus Miniftros oílenta 

mas generofa, y en ella el amor 
que les tienen,que fuerza a c5- ■ 
tinuar fu aísiftencia en tan cor-w 
topueblo; pues auiendofc en 
nueftrostiepos reducido a po
co mas de cien vezinos,y no te 
mendo otro focorro humano, q 
el de fu caridad, por no aucr ef* 
tipendio,ni limofna deílinada,̂  
por no ícr ellos tributases, fuf- 
tentan ellos con fus limoínas* 
vnPadre,y vn Hermano, que 
fuera impofsiblc en qualquic- 
ra otra Nación, aunque de otra > 
parte íc les acudiera con el or
dinario cftipcndio, pues en tan * 
corto numero, fuera ímpofsi- 
ble hallar apelo de oro lo nc*~ 
ccílario para vna pobre viuicn* 
da,y ellos acuden tan honrada*' 
mente,que nada falta,echando 
Dios fu larga bendición a fus 
buenos defeos.1 , >

Sin ella ordinaria candad, 
continuada en buenos efe¿los, 
han hecho tan extraordinarias 
demonílraciones en vanas oca* 
fiones,que pudieran aucr enn- 
quezido aquella rcíidcncia pa 
ra largos años,íi la candad de 
los Mimílros no huuiera íído 
mas larga en la correfpondcn* 
cía, andando en competencia 
co la de los naturales,para dar
les a entender, que lo que da- 
uan a Dios, quedaua en feguro 
depoíito para fus necesidades, 
dándoles Dios tan cantatiuo»

*

e g v n d o . ^ :  n i ,
Mimílros,que las mirauan co
mo propias, y como deudas de 
) uílicia a las fuyas. Tal fue el 
venerable Padre Pedro Gutié
rrez,de quien le puede dczir, 
que con vna mano recibía lab- > 
mofna,y con dos la daua j por*E 
que no aguardaua a que le pi* 
dicílén anticipado íicmpre iíus 
necefsidades Vencen la cuno* 
íidad, y la quenta, la multitud 
decfclauos,que han dado a la 
caía,íacando de fus entradas lo 
mej or para los Padres y como 
el mas continuado Mimítro fue 
el cantatiuo Padre Pedro Gu
tiérrez,lo ordinario era la en* 
tnega,carta de libertad de el 
cautiuo,porque en breue tiem* 
po los hazia libres, con que íé 
hazia logro dellos, y de fus al
mas en la cnfeñan^a,y la limof- 
na.Yo le fuccdi en Iligan, def- 
pucs de fu muerte,y halle, que 
dos criados que tenia de bien

Íx>ca edad,que me CGnílaua fe 
os dieron por e feb u o s,  le ga- 

nauan años auia falario, y les te 
nía en los libros de fu memoria
y afsicto,poirdode les pagueyo 
a ocho,y a cinco años de alcace 

En la hora de fu muerte es ra 
ro,aüque fea vn cíclauo,cl que 
falta a cíle cuy dado,repartien
do largamente de fus eíclauos? 
y hazienda,y ha auido efclauo 
que ha dexado efclauos,que a- 
cales permiten peculio lus a- 
mos,y acudiendo con el reco» 
nocumento aííéntado,haze íu^ 
yo lo adquirido, con que e»

K » &9
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fácil cífotro, por las ocafioncs ‘ de la de los brutos» haziedoles
que les ofrecen las continuas 
gracias dfc mejor fu condición» 
y cftado. >■ /

f Indio ordinario huuo, llama 
do Tomoay,quc yendo a la jor 
nadadeIoló,dexó íutcftamcn-

fu natural puiilamme,ytraidor 
rezelofoeltratode los demás 
hombres,y temida fu caueríá- i 
cion,y afsi, auq tenia pobladas 
las fcrramas de la coila,m fe â  
trpuian a la mar,ni ie permitía1

to hecho, y murió alia como 1 a la noticia de otras Nac oncs$ 
valiente,yfc halló,que dcxaua y ficdo ta poblados ius rPs, co
a fu Iglcfia deDapitan trecien
tos reales de a ocho, y a todas 
las Iglcíias de Cebu,vna conii- 
derable cantidad a cada vna, a 
los pobres de fu pueblo otra 
buena partida íin el gallo defus 
honras,y noucnano que fe hi- 
zieron có toda oílentaciÓ. cui- 
dado que dio mucha cnfcñan- 
£a aun a los Efpañolcs, viendo 
avn Indio difponer tan cuer
da^ generofamente de fus bic» 
nes,y generalmete apenas fe ve 
en aprieto, que no obliguen la 
milencordia dcN S.con algún 
voto,ü oferta para fulgle{ia,có 
q  la tienen ricamétc alhajada;

. C A P I T V L O  X. 
í ComoJe fue propagando la Fd en la í 

f w  ,, Ración Suban*. k » *, i
? '• i»

LOs miferables Súbanos, 
cuya barbara política 

queda atras declarada, venia a 
fcr los mas fclizcs cfclauos del 
demonio,porqdemás délas bar 
baras fuperíliciones en q los ím 
pufo, los armó de tal cfquivcz,- 
yrcuiílió de tal pusilanimidad 
q ella mifma hizieíTe ta apoca
da fu fortuna, q  no fe diferencia

>

ilr* 4 A

mo lapazEuangelica ha mos
trado,q pallan de treze,y algu 
nos de quinietos vezinos,era v- 
nD,que otro,el en qfe fabia q  
lo poblauan h5bres,y en el mas 
numerólo, los mas que le c5ta- 
uan, eran veinte vézanos j he
chos fuertes los demas en los 
bofques,y algunos có obftina- 
ció ta heredada,q no fe fabia q 
huuieílen jamás dcxadolc ver 
en las playas,ni fe tema cfpcrá- 
$a q vinieífen de llegar a dcxar 
fe manofear de otras Naciones» 
tanto mas infelizes en fu *maf» 
quanto adolecidos en fu monta 
raz efquivez, huían con mas 
íobrcfaltado cuy dado del bic.
, En elle citado los halló el P. 
Pedro Gutiérrez, y a los pocos 
q fe dcxaua ver,tan ciegos, co
mo lino huuierá llegado a fue- 
misfcno los rayos de la verda
dera luz,no rilando los Minif- 
tros arricfgar la poca luz *dc fu f 
corto entendimiento en tantas 
timeblas de ignorancia,e mea* 
pacidad,y juzgándola por cali 
natural,efeufauá con el deíper- 
dicio fu trabajo,yeael mal lo
gro fus prouecho$.£lvenerable 
Padre,dexandp las colas de Da.

pi-
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pitan,también puedas,y tan a- 
rriigada la Fe,que jamas fe te- 
mielfs defcrcdito de dudas,def 
confian(as,y fu pueblo por al» 
■cancar contra el poder del in
firmo,y retirada íegura de los 
peligros de enemigos,partió a 
tan difícil,como trabajóla em> 
preda,licuando fus Dapitanos 
de eícolta,y con ellas tanta fe* 
gundadjcomo fí fuera rodea
do de íoldados, por la fideli
dad,y valor deda Nación Los 
trabajos, bien íe dexa enten
der del que coníiderare,que a- 
uia de nauegar la mas braua 
coda de las Islas, y entrar cñ 
pueblos de fieras,fin mas vmo, 
ni conformidad, quefi fueran 
puercos,ójaualies,y donde no 
podía pretender otro confíte
lo, que el fruto de fu trabajo“, 
ni otros regalos,que las dulzu
ras que Dios comunica, al que 
por fu amor íe condena a tanta 
mifcna,como la de aquellos po 
bres,que fin duda es la mayor, 
y la fuma de las deda vida,dcf- 
tituidos de todo lo que la pue
de hazpr defeanfada, y fclize. 
Trató con los pocos,que fe de- 
xauan ver con tal crédito de a1 
mor, y caridad , que en brcue 
bolo lafama,Iefujetó los mas 
rebeldes corazones, dandofe 
por hijos fuyos*mn los que de* 
tenidos de fu bárbaro encogi
miento,no fe determinauan de 
falir a la luz,retirados en las ca 
bcrnas,y fombra de la muerte, 
pero clPadrc,como dichoío ca

o
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cador,yafbrtunado,los fue pre 
diendo a todos co las **olunta- 
des prelentes del amo£\ lacan 
dolos a los llanos,y p h yir luf- *r 
ta darles política de juaeáo* y  'r'¡ ' ,v‘°  < 
trato de racionales c n i¿  *4 v
y conueniccia,auiedo fido fíafi 
ta entonces vnos de otros carm 
ceros enemigos,fin q fe pu die
ra conferuar la paz, fino, en
tre pañetes muy cercanos,por 
que conocicdofe de muchas ex 
penencias los vnos a los otros, 
ni admitían la paz,q no auia de 
feruir fino de ocáíio de lograr 
con mas íegundad fus traicio- > 
ncs,ni la concedían los poderos 
fo,halla tragarle losdeivahdos 
haziendolos efclauos,y eílaua 
tan valida la crueldad, que n6 
Te tenia por hombre el que no 
auia cometido vna atrocidad, 
m auia pcfadumbrc,m defgra- 
cia que no la templafTen co los 
deílrozos de fus vezinos,cef!an 
do fus lagrimas, quando pro
rrumpían las de lus encmi-- 
gos. — ' »i- í
i ». Pulo elPadre en oluido ellas1 
barbaras leyes, ó por lómenos 
las hizo dormir fu rcfpeto mié 
tras les dio fu afsiílencia; pues 
fiendo tan inclinados a derra
mar íangrc,que fola la ocafiou 
los detiene, aguardando ellos 
el dcfcuydo que los alfegure; 
el Padre tuuo tan enfrenado fu 
rigor,que jamas fe deímanda- 
ron en fu tiempo,con tal fatif-’ 
facion fu confianza,que llegó a 
quedarle íblo entre ellos , fin 
\ K | guare
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guarda dcDapitanos,cofa que 
nadie la ha confcguido,m la ha 
cxegn^jjp , fin dcxarnos fan- 
»gyiqiw^yfempcño en el lafti-

Se fe  /¡fio,como veremos. A 
amor,y de paciencia 

Vino a poblar treze nos,que oy 
tienen otras tantas Iglchas, y 
algunos los gozo tan pacíficos, 
y numerólos, que en breue die
ron empleo, y miniftcno para 
tres Padrcs,y quedaron los de
más combidmdo con ricas ef- 
pcrancas. Huuo algunospnn-, 
opales,que feruian de tropier 
50 a los demas con fu rebeldía,' 

de rezelo a los reducidos con 
lis crueldades,no fe podía te

ner cfperan^a,que el bien los rfc 
duxeífc por fu fiereza,ni las ar- . 
¿mas por fu valor,y cuidado co 
que viuia ni auia memoria en
tre los Dapitanos,que los de fia 
jbaqdo íc vnieficn jamas huma
no al trato délos demás,fin que 
los huuiclle reducido,ni la cu- 
rioíidad de la grandeza de fus 
hucfpedcs los Dapitanos, que 

f  con tanta fama de valor,y cqui 
dad vmian entre ellos,ni el te
rror de fus armas,tan formida
bles en fus montes,como famo- 
fas en todas las Islas por fus ha
zañas. Aquí campeáronlas Vi

torias del amor, y fe oílentaron 
los milagros de la cand id por
que con \ n limpie recaudo que 
les embiaua,embundolos a lia 

~ mar,baxauan luego,fin otroíc 
guro,dándoles mucho que re
celar fus tnfultos jpero tan ref-

M i n d a í i a o ,
petado es el amor,que aun los 
barbaros no le pueden negar fu ' '  
confianza,y el Padre fe hizo t i  
famoiü,que llego a fer fu nom
bre entre los barbaros ,* titulo 
de clemencia, y faluó condutó 
en fus temores. Yafsi víaua qua 
do llamaua a alguno , por mu
chas atrocidades que huiueífe 
cometidojcmbiarle vndedo de 
papel con fu firma,con que les 
parecía a ellos, que del todo 
quedauan perdonados,y no du
daran df ponerfe en mano& de 
la jufticia,porque la eíliáoacio 
del Padre era tan grandé , que 
midiéndola por fu rcípcto, no *' 
les parecía auer otra fupenor, * 
y que m el Rey tendría poder 
para atropellar el refpeco de fu 
firma.- Crédito, que le dió fu 
virtud,y amorofo trato, c im
porto mucho para vencer mil 
dificultades déla dureza, te- - 
mor,y defifonfian^a de tan in
cultos naturalcs.Con cfto,aun-

5*-

que no los pudo reducir a tó~ 1 < 
dos,a cafi todos los dexo ami
gos,y facilitado el pallo para 
lu reducción, tí' . 3!' lt*í6íSíu •

- Pufo en todos los nos Igle
sias , y cafas tan pobres, como 
las de fus pobres hijos, en los ( 
pueblos de la Oraya,6 altos de 
Dapitan,el de Dipolo,él de Di 
cayo,y Duhinog,como mas nu
merólos,capazes de mimítcno 
feguido,dándole la mifmafor- 
raa que los antiguos de Bifayas . - 
dexando vencidas todas las di-  ̂
ficultades,llano,y corriente el 
mimftcrio. . No

;
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**¿-Notcabán de alabar a Dios 
los Dapitaooc, viendo aquellas 

, fieras nu vcaunas,y cuya cruel* 
dadlos tema íiempre en vela» 

_ reducidas a la clemencia de ho 
brc,y la confianza la auia gana 

. do el amor del Padre , pues ya 
íolo fu fombra era íegundad 

«bailante en fus temores,fiendo 
ios que antes guardauan el Pa
dre,guardados de fu refpc&d* 
ya&idódepodia auerque te- 

, mcr de añaltos del monte,y era 
bobadas de fbragidos,el Padre 

. encraua primero a reconocer, 
• Con que todoqttcdaua feguro* 
porque viendo al Padre,troca- 
uaníuscrucles,y traydores in
tentos,y quartdo1 la ncccfsidad 

‘del fueño, o comida ios tema 
a todos ocupados-, el Padre ve* 

4 aua,y hazia Centinela cnla par 
te peligróla,con que fe affegu- 
vrauan todos,feprimiedo el ref- 
,peto del Padre,la cruel enemi- 
wgaquc los Subaqos tienen con* 
tratos Dapitanos, fin que pier- 

-danocaíio de fu ruma,y fin que 
ijamasbarbaroatrcuimieto (o* 
brefaltafe ella confianza,tan va 
lidaen lacftimacio del Padre, 
que auifandolevn día vn Indio, 
que otro maqumaua contra fu 
vida,auicndole el Padre agra
decido el auiío, procuro verfe 
con la cruel fiera (ta lexos cfhi 
uodp huirel peligro) y retira* 
dolé con el ,le  dtxo* hanmcdi-( 
cho que tratas de matarme,he
me aquí,aquí me tienes, ha? lo 
que qtufieres.' £ l Indio y a que

pr

í í í
no tuuieífe tales intento s,y aq  
los trocafiè la amorofa confit
ta delPadrc,folto las lagrimas,1 
y tras ellas ellas razones« Padre 
quien ay que trate de matar a 
lu Padre,tu eres mi Padre , c<S* 
roo he yo de penfar en elfo? T  

Aquí fue donde para dexaf 
mas la cofian^a deftosS ubanos, 
y có ella fu fce,obrc) Dios nutíT- 
tro Señor la maramlla que y i 
referida en fu vida,“que hallan* 
dofe en vn pueblo con vn rió 
en medio>cuyo vado daua pal
ló ,y era camino real de los SüL* 
baños, y llegando ellos al aul
ló dei Padre para afsiílir a iu 
Do¿lnna>halíaró el no de aué* 
tuda,y aunque hazian pie,agua 
al cuello,pero tan iurioio, que 
fe los fue licuando no abajo tío 
mucho nefgo de (vis vidas ’,-y 
fiendo Indios robuílos, y acoí- 
tumbrados a paliar los ños,co
mo crudos en fus riberas,no ha 
uo quien pudielle vcccr fu cor* 
nente« V icndo etto clPadre por 
no amefgar mas fus pobres hi
jos , y porque no fe boluiettcd 
iin el pan de fu Do£lrina¡ fe ar
rojo vellido,y calcado al no, y 
la furia de tus aguas, que no pu 
dieron vencer Indios fuertes, y 
de iñudos, fe enfreno tanto a fu 
prcfencia,quc con paño aprelu 
rado, como fi corriera por tier
ra llana, y fus pies no hallaran 
impedimento en las aguas , lo 
pattò por derecho fin dcfcaccer 
fi quiera vn poco,. fuceífo q los 
Dapitanos miraron con admira* 

«■ ' cion,

i e
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cion, y los Barbaros con el e£»
panto * jy ti.'-i»-' > <■ .* * » \ X f fs< ufifc* U>**± ¿ ji* % * ±
t£.*( C A PIT V L O X I.i*
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J^ àrtts M ìntftros que f i  em plearon  

sjm ojàm en tie en  e l m n tjlerto r 
! /  jq  ¿ e ia N a a o ttS u b a n a . ,
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DEÍpues que el Santo Pa
dre PcdroGuticrrez de* 
xò domcfticadas cita fieras , y 

i con algún vio de razón fu fiere* 
5sa,y en mas politica de la que 
prometa fu condición, en pue
blos formados con Doótrina ,  y 
mmiftcrio entablado, entraron 
varios Padres aícguir íuspifa- 
das,y todos con el feruor que 
tan trabajofo empleo requera.

, El que mas tiempo comò ellas 
Cofias, fue el Padre Melchor 
de Vera, fegundo Padre en el 
afeólo de los Dapitanos,y en el 
reconocimiento a fu amor Gaf 
tó aquí lo mejor de fu edad ,  y 
dexó la robuftez, y falud tro
cada en cotinuos achaques que 
le acompañaron halla la fepol- 
tura,pero fus proezas,y excef- 
ílpos trabajos fe enterraron co 
el,por auer faltado de fus accio 
lies el mejor teftigo, como mas 
antiguo compañero, el Padre 
Pedro Gutiérrez ; dcfgracia q 
nos lafiima como prppia , por 
auernos júntamete quitado los 
mejores excmplarcs que com
petir,y hazañas que nii auian 
de honrar en el Padre Pedro Cu 
tiare? ; de quien tampoco nos

ha quedado mas de lo que la 
ma ru confcruado en El memo
ria ,  por auerfeles auido a libias 
con todo el infierno,y lleuado- 
fe Dios a los pocos que pudiera 
ferteftigosdefus batallas, pa
ra darle mas alegre triunfo ea 
el Ciclo. ,v  <. ai o’or.

Cafi cotemporaneo fe iiguiA 
el Padre Francifco Luzon, por 
fiete años continuos que en eftc 
Miniftcno paisó muchos traba

a. ^
jos,y venció mayores peligros; 
porque como la bruteza en que 
le criaron les es tan natural , en
dcxandolos de la mano^fcrefti- 
luyeron a ella, con que todo $$ 
abrir ticrra,y romper por tata« 
malezas de deprauadas coftu- 
bres, fin que pueda la porfia de 
inmcnÍQS trabajos vencer de el 
todo cfta dificultad * pues cita
do cfparcidoscn tantos nospor 
tantas leguas de Cofia braua, y  
tormentóla, mal pueden vno,u 
dos Padres ,  que es el numero 
que nuefira cortedad ha podi
do concederles hafta aora, dar 
la afsifiencia al Mimftcno tan 
continua,como fu dureza,V ma 
los naturales piden para darle 
por vencidos, y acabar de fu-' 
getgric alas púdolas leyes del 
Santo Euangclio.

„ Elle cuy dado ha hecho a pn* 
chos padecer naufragio,no pu- 
dicnao ficmprc dar las elpera« 
que pide el ticpojque aísi fue
ron muchos los naufragios q el 
Padre padeció, ya en Dipolo, 
ya en Difayo, y {chaladamente

vna
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vi» vez en la barra de Può,do- 
de del codo fe llenó el ñamo, y 
por gran dicha pudo falir con 
vida,perdido el pobre menage", 
y mataiotage que lleuaua , iin 
tener otro abrigo i deipues de 
bien mocado, que emboluerfe 
en los pobres capizes de la Igle 
fia, mientras la topa fe iva en; u» 
gando tr-t* ’ i?.«* o'V' -» 

* Los peligros en la barbara 
condición de la nación,eran c5* 
tinuos,y con tan pequeña oca- 
fion mouidos,quc no ay prude- 
cu  humana que los pueda pre- 
ucmr,pucs folo Dios puede dar 
a vn Barbaro entendimiento.' 
La mayor que fe ofreció a fu m 
donneo natural, fue quando la 
junfdicionde Iligan,quedó a 
parte de la de Caraga, dandole 
Alcalde Mayor que la gouer- 
nara,cuyos fugetos veman a fer 
cítos pueblos Súbanos ;  y para 
la fortificado de la nueua fuer« 
(a,que toda ella era de cftacas, 
fue ncccíüno conduzir gente, 
y no aulendo ya otra de quien 
echar mano, fue formolo valer- 
fe de fus fugetos, y mandar co- 
duzir Indios Subanos.Bien vie
ron los Padres la dificultad , y 
la propufieron ; pero como los 
Miniftros Reales csforcofo cxc 
cuten la obediécia en las necef- 
fidades,para falir de los empe
ños de lus oficios honrofamen- 
te,no pudiere reparar en el,por 
lo dudofo de vn íuceílb,faltan
do al peligro mayor,y mas cier 
tojm es bien q quando tan cof-
inc  i

■/
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tofa es a las armas Españolas 
la lugccion de los Barbaros,fin 
masinterefcs qfu paz,y proue 
eho la permitan tan feñora,que' 
no firua fino de cuydado, y 
con razón exccutan la fugccio 
q no es deprouecho fin la obe
diencia , pues fino la han de te* 
ner tampoco arnefgan en íu al
zamiento vtilcs nueftros , fino 
conuemencub fuyas Los Súba
nos, como Barbaros, abufando 
de la clemencia con que Ies ma 
dauan los Miniliros de ordina- 
rio,les pareció que era hazc ríe 
efolauos de los Efpañolcu fi les 
obedecían en la nueua ncccfsi- 
dad Yno confinando que de« 
uian alus armas la libertad, y 
las vidas,rompieron funoíbs ea 
motín concitado, y dieron tras 
del pobre Efpañol que traía la 
orden de fu Capitán,ylo mata
ron,y con el al Fifcal dclPadre: 
y luegocon la mifma furia cor« 
rieron por la playa en bufoa del 
Padre que ellaua en Duhinog, 
vna legua de donde íc amotina« 
ron Penfando como Barbaros,1' 
que en aquel Efpañol,y Padre/ 
acabauan con todos los Efpañq 
les,ó los dexauan tan efearme- 
tados, que no aportarían a fus 
pueblos Yaquellegauanenco 
fufo tropel auia falido vn coci
nen lio del Padre y y viéndolo* 
alterados,y funofos, foípecfa& 
lo que podía fer, y auisó al Pa  ̂
drepara que lepuficííecn co-~ 
bro El Padre no tenia donde , 
acogerfe.pues el pueblo donde

t
\ / t
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fe hallada era de fu mifma na-' 
cion,y parientes todos,y adon-. 
de quiera que íé boluicífc era 
lo mifmo,yllcuara el intimo pe 
ligro que tcmcrjyafsi los aguar 
daua como a verdugos de Tu vi 
da* pero en tal deíamparo hu
mano,entró mejor la protecció 
Diuina,que fe obílenta en defef 
peraciones humanas poderofa, 
y ordenó que fe hallaífen algu
nos del pueblo de Duhmog, no 
fin particular prouidecia, pues 
ctfcl pueblo ninguno tema cafa 
firuiendoles filamente para lu
gar de enfeñanca, boluicndofe 
todos a recoger a lasfcmcnte- 
ras:y con fer ya tarde fe hallaró 
tantos, que les pareció podían 
oponerle a los de Piao. Y olui- 
dado el reípeto afufangre, ía- 
lieron determinados a chocar 
con ellos.Elpatados los de Piad 
tanto de fu rcfolucion,como de 
que les fuellen enemigos en cau 
ía que feguian del bien común, 
y fu dcfcanfo/c retiraron,y a la 
voz de la comocton de los Sú
banos,acudieron los Dapitanos 
por orden de fu Maeíbre de Ca
po Don Pedro Cabiling,y faca* 
ron al Padre del peligro que le 

v amenazaua tan de cerca.
• Con menos ocaíion fe vio en 

tile  mifmo peligro otra vez ha- 
aicndo vna Proccfsio en Licay

2ue viendo a vn Subano que la 
efconcertaua,ledixo3 que fe 
puíicífe en orden * y el al punto 

defernbamó cotra el Padrcjdc- 
tuuolc la gente , y fuelle muy

M in d a n a o ;
vfano de fu atreuimiento: pro¿ f  
curóle ver el Padre ,  y tratóle' 
con tanto amor, que cfpantado* 
el Subano fe le hizo muy ami-'j 
go , y en pago de la intentad 
da muerte, logró la vida de lu?1 
alma, bautizandofe defde lúe-""•go

. En el pueblo de Munaca fu- 
cedió otro tanto. Eítauá todos 
rezando enel pueblo,que como 
no los abitan , fino con ocafioa * 
de la afsiílencia del P$dre,y d e” 
la Doélrina, con poca aufencia 
en tierra tan feraz fe hazc vn ' 
bofque.Todos hazian fu deuer 
con feruor*folo vnlndio,llama-' 
doDibana fe eftaua fcntado,eiW 
fnando fu mal cxcmplo el fer-* 
uor de los demas.Dixole el Pa-T 
drc,que los ayudafie 5 y la ref» 
pucita que dio, fue iácar fu lu* 
tac,que es vna cuchilla q traen 
por armas, e ir embutiendo al 
Padre.los dcmasfalicron,como1 
a caula propia,pues auia habla 
do en lu fauor 3 con que el Bar-' 
baro fe huyó, y a pocos días ar*̂  
rcpentido de fu atreuimiento,* 
fe prefentó,pidiéndole perdón. 
Ellos cafes he cotado, para q fe 
vea la delicadeza delta Nació,* 
y quan vendida trae la vida los 
que en fu fauor trabajan 3 pues 
han de lidiar co fieras agenas de 
razón,y de clemencia. ,** ,![ 
- Otro fe figuió a los paliados, 
no menos dichofe en los traba
jo s, y mas íluílre en el premio 
dcllos,que fue el Padre Francif 
co Palióla, Napolitano dena* 

, cíob:

>
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cíoo.el qual fe dio tan de veras 
al Mimítcrio de los Súbanos, q 
en hallandofe fuera de fus pue
blos,como perdido clccntro de 
fuvoluntad,viuia afligido,e m* 
quieto,fin q ni los buenos exem 
píos de los Dapitanos,m el bu? 
logro de fus trabajos en fu doci 
lidadjlc fatisfizielfcjComo quie 
defeaua darle a Oíos nuv.uos 
pueblos,y gentes , y vía ia nc- 
ceísidadde aquellos Barbaros; 
afsi por fu rudeza,como por la 
pocaaísifléciade losMimftros, 
detenidos de fu corto numero, 
y diuertidos enlas necefsidades / 
fle tantosjpcro como la barca
da del Padre Diego de Bobadi- 
11a fue tan copioía, fe pudo ef> 
tender mas la caridad, y darles 
a citas pobres Mililitros,que cp 
mo fuyo atendicífc íolamentea 
fu bien,viniendo a fer el Padre 
el primer Mimftro de Súbanos,' 
y el que a pie quedo fuftentó la 
guerra contra el demonio en fu 
propia tierra. Defobligado del 
Mmiftcrio de los Dapitanos, 
por tener Mimftro particular 
que atencfidle a fu#ofuc;lo, fue 
el primero que aprendió fu len
gua,y les pj^diqq en ella, auien 
do halla entonces doctnrtado- 
ics en la Ccbuana,quc es la ge
neral de Pintados,mil entendi
da de pocos mas rtianfos, y ape
nas de los ccrrilc? ,  y montara
ces,y en mugeres, y niños de  
ninguna manera « con que .el 
trabajo era grande , y el pro-” 
uccho poco cala eafeñanta» y

E G V N D O .  T i  I ‘i p
brutalidad , por no hablarles 
en fu idioma natural, que es lo 
que concilla amor,y da confla
ca a la cortedad deftos natura
les para llegar Im recelo al Pa
dre,en que conhftc fu bien Co
mo no íc diuirtió en otros cuy- 
dado¡>,y clic era todo lu dcíve- 
lo,fue mucho lo que adelanto 
citas Chi íítiandadcs,reducien
do fus nat urales a la manfedum 
bre Chnftiana, y a vna política' 
concertada Aliento el MimítcA 
no con todos los primores de 
las antiguas Chnftundades, y 
aumentó fus pueblos en quarro 
tantos de lo que antes teman de 
gente. Ayudó mucho el cuyda- 
ao de Don Pedro Cabihng , de* 
quienya hizimos menció atras? 
cuyo valor no foílegaua con el 
deleo de ver a todos aquello  ̂
Barbaros fugeto* a la ley de 
Dios ,"y a la obediencia de fii 
Rey,hazicndo entradas en to
dos fus jnontes, fin que por re- 
mota, y difícil le acobardaíle 
la emprefa, y fin q en treinta íe 
cuas de cofta huuieíle ferradla 
de que no huuiclle echo cam- 

, paña co* el rigor del caftigo ^ 
afsl pfcrturbaua fu barbara paz 
qut no hallando donde aífegu- 

¡ raríc de fu valor, fe acogían al 
amor'quc iablan les aguardada 
en lo* pueblos, y fe baxauan A 

, pandadas a empadronar, y po
blar con los demás/ Viendo el 
Padre tari aumentadas fus Mi- 
fipncsjleuantó Iglefias,fegunla 

.pobrera de aca>magpificas , y
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cafas del irifmo modo de ma
deraje fobre colunas de palos 
fuerte s,c incorruptibles j y en 
los tres mas numerólos pue
blos Duhinog,Dipolo,y Dica- 
yoyíe quitaron los pobres cama 
riñes,ó jacales, dode fe celebra 
ua con la dececia que formaua 
la necefsidad de los pueblos, y 
la deuoció de los Mimílros En» 
tablaroníe procefsiones ,' y to
das las folemnidades Chriília- 
nas,yficílas de Corpus-Chnf- 
ti,todo con tal concierto, y af- 
fiílccia,quc en los pueblos mas 
conquiítados pareciera lobra- 
da , alcanzando la conftarí- 
cia del Padre en pocos años, lo 
que auia muchos que fe defea- 
ua j y como tan en brcuc obro 

i tanto, mereció que el premio 
no íe le rctardatíc, aprefuten- 

' dolé la corona a fus gloriofas
- ñeñes.' o m u  *■ » * s

La ocafion la ofreció fu rmf- 
tna confianza,y el defeo de dar 

'aDiosN .S nucuas conquiílas; 
“ porque auiendo llegado tercer 

Mimilroel Padre Iofeph San-
- cini en fu ayuda’, le pareció al
* Padre ocuparfc en los pueblos 
> mas remotos, que eílan de la o«
tra banda de Peñablanca azia 

í Sambdangan,y quedándole cti 
i ellos, vencer con fu afsiílincia, 
t yconftante trabajo fu natural
- rudeza. Y afsi le dexó al nueuo 
1 Mimílfó la enfenada de Da-
* pitan,con los fres pueblos nu-
* meroíos,dode el fauor del nue-
* «o fuílcnutít lo ad;

quirido,y lo adelantaílé en nué
uos a los. nueuos Chnílianos. 
Con ello el Padre Fraiíciíco Pa 
lióla,pafsó adelante,con animo 
de dexar tan fujetos al yugo de 
Chrifto los pueblos de la remo 
ta coila,como los vezinos,y de 
darles la afsiílencia, que el de* 
feo de obrar con firmeza,y pía- 
tar con hondas rayzcs la F e , le 
auia hecho efcaíéar, por no de
xar dificultad que vencer a las 
cfpaldas,que es arte militar de 
experimentados íoldados J \
'' Son aquellos pueblos; aun
que muchos,poco numerólos! 
pues el mayor no tiene cinque - 
ta familias, fiendo lo mas de a 
veinte,y la poca efpcranza que 
daua fu cortedad,y las crecidas 
de otros numerólos, hazian a- 
cudir muy de patío a los Mmi£ 
tros,y efeafear las vifitas,que a 
penas los mas remotos,como el 
ac Quipit,quc parte la junfdi- 
cionde Samboangan, e Iligih, 
la alcan^auan dosvezes al año; 
atajando muchas vezes los fer- 
uoroíos defeos la brabura 'de 
íus collas,en todos tiempos fot 
midables Con ello fcconleru- 
ua en fu natural rudeza,c5 tan 
poca noticia,como cabía en fu 
incapacidad,dexada fin el quo* 
tidianocultiuo.Halló el Padre 
mucho que ientir en la rcíiílcn» 
cía que hazian a la luz, hecho* 
averia arrebatadamente,eomo 
relámpago, fin dar lugar a que 
fe enccndieífc en fus corazones;
y aora no podían fufrir fupre-

í » -
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fencla. Mucho mas hallo que 
padecer en el defamparo for<¿o 
fo,lejos del confuclo de fus her 
minos,en tierra mas miferable 
del mundo j y dentro de fu mi- 
fena,en la mas pobre de fu cor
tedad,quintos días fe le paíla- 
uan conidio arroz 5 Quintos 
mefes dire mejor?Muy feftiuo 
era el en que hallaua yeruas co 
q\ic hazer opulenta fu meíaj 
porque como ni fu cunoiidad 
les enfeñó a domefticar legum
bres, m fupobre^aa fuilcntar 
puercos, como ellos tienen el 
regalo librado en la fuerte de 
la ca£a,el Padre le tenia en la 
prouidcnciadclcielo,que tal 
vez le dio a entender fu cuidad 
do,como le íucedió debuelta 
de Qulpit,que es el mas remo
to rio,y de coila mas terrible,

{>ucsboluicndo a pie, porque 
os tiempos cerraron el pallo 

por mar,fe halló en vn folitario 
monte el día de Carncílolcdas,' 

* con fclo el infulfo regalo de 
el arroz,y dixo alegre con qua 
tos regalos feítejan ellos dus 
en todo el mundo,y aquí quan 
a poca coila lo paliamos nnpof» 
íibihtados a tenerlos Poco tre- 

N cho anduuieron dcípucs deilo, 
quádofclc hizo encontradizo 
vn Indio co dos pollos,q llega
do al Padre,fe los prefentó fu- 
cello , que afsi por el pueílo, 
yermo,y lejos de poblados,co
mo porque nadie conoció fu au 
tor,cofa impoísiblc a ios de iii
Nación, en tanca cortedad; y

22 í
aun al Padre, que los tenia t in 
contados,y viílos,pareció lue« 
go a todos del cielo,y Angel el 
Indio,embudo co aquel prefen 
te,para regalar a fu fíeruo,quá* 
do mas ageno fe hallaua de tal ' 
regalo El Indio pafsó luego a- 
dcláte,y jam*s elPadrc por di- 
ligécias q hizo, pudo hallar no 
ticiadel Y cierto,q quien co
noce citas Naciones, vera fa- 
cilmccc,q no pudofer hombre 
ta preuenido al benefìcio, pues 
ni por hazer vn prefente auia 
de filir de fu pueblo, quado en 
el hazen harto de acordarfe de 
eífa humanidad yii lo fuera,no 
fuera difícil hallarlo, quado fu 
mtfcna vede tanto qualquiera 
benefício,qdefuyofe acuerda ' 
dandolo por recuerdo para la 
noticia de fu perfona. « W 
- Trabajó el P co mas feruor 
aquí quatovia la necefsidad fer 
mayor,y redujo a muchos déla 
Cop añia,de los brutos,a la her 
mandad Chníluna,c5 tan cre
cido fruto,qvbo de estufar em- 
bidia al enemigo comü Redu
jo facilmete amuchos fu huma' 
nidad,y trato amoroío,pcro cd 
mo las leyes,q les cntimaua,co 
moEmbaxador del cielo,era t í  
contrarias a fu naturalizado vi 
uir,fc les hazia a muchos pefa- 
das y perdida aquella primera 
curiofidadjó aquel natural ref- 
pctOjfcntia la fatiga,q antes les 
hazia paífadera la poca dura
ción,y ya co la cotmua afsiílcn 
eia del P. la hallaua a fu natural

L m-
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incomportable. Los brauos del 
mote,ylosIconcs,qacaudillaua 
fieras racionales,fentian fu def- 
amparo en la gcte,que apriclía 
los iba dexado,llamados de las 
dthgccias amoroías del Padre, 
en ellos hallará los malosChrif 
tunos arrimo,yel demonio ins
trumentos con q alborotar efta‘ 
nueua República Chriftiana, y 
vegarfe de fu licurgo Parecía
les a aquellos nueua muencioñ 
del Padre,tataMiífa, tato exer 
cicio Chriftiano,y rigor volun 
tarto,y pretendido fu arbitrio 
fus cargas, tanto importa dcfde 
los principios, q entiendan los 
nucuosChriftianos laq fe echan 
al ombro^porq la for^ofa orcuf- 
fio de losMimrtros,no la atribu 
ya a piedad,y la cxccucio for- 
$ofa,no la tengan por rigor , fi
no por obligación de la ley, ni 
por nguroío el Mimftro, q les 
prcdicaua fu obferuacia. Dcílc 
necio difeurfo vinieron a refol- 
ucr,q conucnia matar aiPadrc, 
penfando^qco ello los dexana 
del todo,ó quado mucho,que
darían có mas defeanfo en el atí 
tiguo,q les permitía la falta de 
Mimftros.Las mugeres de elfos 
enccdian por fu parte el fuego, 
¿iziedoles, para q es tantaMif- 
fa>SicmpreMiíTa,Miífa Matad 
alPadre,y nos dexara viuir. Af- 
íilorcíbluicrojycomo traido
res , y cobardes, lo difpuíicron 
con tanta preuencion, como fi 
huuicran de embeftir a vn Ca
pitán muy ceñido de foldados/

y de azero,y el Padre facilité' 
por fu parte la facción, quitán
doles todo lo q podían temer/ 
porque con la confianza que el 
amor tan notorio,ya a aquellos 
barbaros le daua,y por cópaf- 
fion que tenu a los Dapitanos/ 
viéndoles ocupados en fu guar
da en pueblos tan cortos,y do- 
de tapoco aliuio les podía dar/ 
defpidio la cfcolta, y fe quedo 
con folos dos niños Sacriitanci» 
líos.afsi que los Súbanos tray- 
dores vieron al Padre ío lo ,íc > 
aprefuraron a la execució,ale- 
tadolcs fufcgurzdadiyparaha- 
zer menos foípechofa lu trâÿ- 1 
cion,la virtieron de los defeos, 
piadofos del Padre: cfnbiôlc a 
dczir el dcftmadovcrdugo,quc " 
era vn GctiI,IlamadóTamplio^ 
que fe quena reducir,que para 
taldiabaxana. Aguardóle el 
Padre fin rczcló , m preuen
cion ,y  el vino con buen bata
llón de gente , como fi huuicr% 
de ganar alguna fuerte plaça; * 
y antes de amanecer , dio fu 
Albaço en la cali.Los mucha
chos del Padre, afsi por la ho- 
ra,como por los femblantcs, y 
cftruendo de armas,prefto co
nocieron el intento, y aullaron 
al Padre. El qual, viendo que 
fu hora era llegada ,y  la apre
tura del tiempo, no aguardo 
a cnterarfe mas, fino que co
rno a fu Oratorio, y tomando 
vn Crucifixo, aguardó de ro
dillas la corona.Éntraron todos 
de tropel j y el que mas def-

ver-
r
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rerton^ado anduuo>fue Tam-

{»ilo,que aficndolo de los cabe«' 
los, Icdcícargó a fu labor vn1 

mortai golpe eoa fu cuchilla,y 
tras del,toaos los demás moja- 
ron en fu &ngre fus barbaros,y 
cobardes azeros, quedando el 
Padre vi&ima langricta del E- 
uagclio,firmada co arroyos de 
iangre fu entcreza,y cóílancia.

C A P 1T V L O  X II. ; 
yirtndes del Ptdre Frtncijca Pàli*- 
Uyctfhg Dios dtjpujopmr* ú 

losfierosJtrdMjos. ; í
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preloqficprcauiafido,cóma i 
modelba tan naturalizada,tan > 
finafc&aci6,qa todos atraía, ' 
y cnaraoratu,coa vn filécio tan; 
apacible,q a nadie defviaua,ha r 
Hadóle todos iosq fe le llegaua ’’ 
tan apacible, y humano,q fácil»' 
mente entendían que era fu re-1 
tiro, y íilecio mas efefto de en-«. 
cogimictohumilde,quede cf-1 
quivezíéucra,yc5 auer (ido fia 
guiar en el Padre en los hofpi- 
cios de camino,y en los nauios\ 
en ambas naoegaciones. nadie 
le notaua de retirado, y todos 
admirauan en tanto retiro tan«' 
ta ocupación,que parecía arbi* 
trio de fus ciudades, mas que 
eíludiodefu natural 5 puesta- 
mas lo hallauan oaoío, finoco, 
Dios en la oració, ó co fus oblí*~ 
gamones en los libros, alter
nándole ambos empleos, por o«! 
cioel vno , ypordeícanfo, y 
güilo el otro.

t v

NO trato aquí deeferínir 
la vida dcllc dichoío P. 
pues me falta el aparato de no

ticias con que enriquezer fu 
memoria ,  y dar aliento a mí 
pluma para íeuátar el buelo al 
paíío de mis deíeos en iu alaba* 
^a,fino de fatisfazer en parte al 
afeólo q le deuí,y a la inclina
do de mi volutad,con q fiépre 
venere fus cofas con vn apresu
rado elogio de toq fus virtudes 
anadie pudo encubrir fu mo- 
deítia,pretendiendo dar elle re 
cuerdo a la eftimacion fin nin
guna nouedad a la piadofa cu- 
nofidad. ! t

Salió de Napoles,no fin pro* 
fagios de fu dichofa iuerte enla 
corona q le aguardaua,alenta
dos fus defeos del buc logro,q

mccia (è comumcaua frequete 
En todo el vuge moftro fie*

/

De aquí procedía, que en fus 
platicas fe derramaua tata duí 
tura,como de quien gozaua de 
los regalos de Dios,y de fu abtí 
dancia reboíaua en la lengua. 
El Temblare fiempre alegre,co* 
model alma fauorecida dcDios 
y augurada de iosrezelos de 
Ja conciencia con fus fauorcs,y 
con fus cuidado&s diligencias« 
lamas le le oy6,no digo pala-“ 
bra ofenfiua, pero ni agena de 
merecimiento, pues,ni en fu 
atención ,  y  puntualidad ft  
podía atribuir cofii a la incon- 
fidcracioo ,  ni al defcuydoj 

— Lt tal
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tan atento viuia al merecer » q  ̂
corría al patío del vnur ,  y aun t 
fe  adclanuua,.pucs aquél daua 
alcuydado ,  y cftotro dexaua 
a age na prouidencia. Todas 
fus acciones dauan a entender! 
vpa muy particularvnion coa' 
Dios nueftro Señor, a quien af-i 
íldo no le turbauan fuccllos , n i; 
le mquietauan ocafioncs: pero ,

- como a efcogido quilo fu Diiu» >
> na Magellad que hizietíé la 

prucua en la paciencia ¿ y dio- 
It.cn ella vltima nauegacion v- 
qa pcligrofa , quanto moleña 
dolencia, con vna fiebre tan ar
diente , que por el pueño, y a- 
prieto de ranchos , y falta de 
regalos, fe hazia a muchos ín- 

1 f Comportable. Y el Padre la 11c-“
| uo con tal fufrimícato,que pu

do fer cxcmplar a muchos. Y, 
r  yo puedo hablar como teftiga 

mas aárcditado en fu particu
lar; porque quilo mi dicha que 
entonces fucile enfermero , y 

1 que la obligación del oficio lo 
melTc de particular atención a 
fus acciones,y fus cxemplos de 
eníéñan^a a las mus, y conficf- 
fo que fu paciencia,quitaua to-* 
dp lo moicfto al oficio,hazien- 
do guftofo el miniftcno; y qüe 

' lo era para mi afsiñirlc. Y por
que conocio el Padre eñe guf- 
to , que le engendraua fu pa
ciencia ,  y no mi virtud , me 
fue defde entonces muy aficio
nado; porque fiendo la fiebre q 
corría. de calidad tan maligna» 
que a muchos nos los vfúrpó ti»

V *»/•
, < » w  "

* M in d a n a o ,’
rania»a muchos les turbo el juy 1 
zio ngurofa,y a los mas les ka- > 
zu  dar gritos porel agua,fin co 
cederles vn rato de repolo eníu1 
crecimiento. El Padre patíaua 
por fus rigores como fi no habla 
ran con fu paciencia; y ni pedia1 
mas aliuio,que el queJte permi
tía el Medico,ni perturbaua co 
quexidos el foísicgo,m c5 buel 
eos nueftro cuy dado: pifiados 
fus males en la cama pobre , y 
cafurofa,como quieloseítima* 1 
uaporfiamos bienes ; y como 
quien deicanfaua en el merecer 

1 mejor q en el pise entero viunv 
* Calificado con tantos cxciii- , 
píos,y mouida la eñimacion co 
que de nueuo dio en el Colegio 
de Mamla,luego lo marco por 
vno de los Superiores en cfpm- 
tu: y como a tal pulieron en el 
los ojos los Superiores para la 
emprefa mas ardua,y traba] ofa 
en la reducción de los Barbaros 
Súbanos Pafso preño a ellos; y 
mientras a la lengua le faltaron 
las palabras ,  procuro aproue- „ 
chara los naturales con fus exe 
•los;detuuolc eleñudio déla 
lengua en Dapitan algún ticpo.1 
Teman entonces los naturales 
para nías fegundad fu habita
do en vn cerro afpero,fin agua» V 

mmascomodidad,quelade la 
defenfa ; pues ni para hazef 
cafas auia comodidad, por la 
cortedad del litio ,  y por la di
ficultad de leuátar maderos ío- 
bre piedras* paflauá los PP por1 
el comü aprieto,por ateder afu

f1le

con«
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coíucfo,y habitauavha pobríf.* manos, y triunfando fu caridad
fimachoza,tan apretada,que 
apenas daua cfpacio"para dos' 
Camas,fin mas tranfito,m falas^ 
que el paífo precifo, y tan mo- 
lefta por la batería,q lehaziañ“ 
los vientos, y aguaceros  ̂ quéT 
muchas noches'obhgaua a de* 
xarcldcfcaníb,y válidos,po- 
nerfe a punto para fu ríuna y al 
gunas obhgaua a defamparar-“ 
la,teniendo por mas íeguro re
fugio laíombra de vn árbol A.4 
eílos trabajos añadió el Padre 
el mas moíefto,y el que las ve-* 
zes q alia cíluue, mas me que- 
braui el coracon,que era ver á 
coila de quanto íudor bebían 
el aguaj porque aman de baxar 
del cerro por ella, y fiendo tan 
agfia la íiibida,que a trechos la 
facilitauan cfcalas,era inmenío 
el trabajo,con que las mugeres 
cargadas con el agua fubian, y 
el Padre halládoíe folo,por en
dulzar cíle duro trabajo a las 
pobres efclauas,‘cuya era cfta 
fatiga,y dar vn fingulaYéxcm* 
pío, y jamas de los naturales 
viílo de humildad,y mortifica 
cío, y a fus criados de fuma ca
ridad,y copafsion,no permitía 
q otro fuelle por”el agua " pari 
el gallo de la cafa,fino q carga* 
doel mifmo las bafijas,iba, y 
bolutacargado del agua, vecíé 
do tatasdificultades déla cargli 
no acoílubrada a fus flacos om- 
bros,de la fubida donde vn ho- 
bre a la ligereza necefsitaua p»
ra fu fegundad dcvaleríc dcla$
a,^

humilde del mudo,y de fu tiraf 
no fauílo. Y poniédo aaqucllos ‘ 
naturales nucua,y grande cfti- ' 
macion defta virtud,calificadav 
con tan dcfvíádos cxemplos." ‘' r 

No diré nada del rigor de fus ” 
penitccias,qera quotiduno en 
difciphnasjiilicios afpcrifimos,** 
fiedo fu comer vn nguroío ay u 
no Quien tan libre viuia de los 
cuidados del cuerpo,y ta déla* * 
tentó a fus leyes,y cftraño a fus 
apetitos,qualibre quedaría pa 
ra la comunicado c5 Dtos?qua 
desebara^ado fucfpintu’Quá 
libres de diílraccioncs ', q íntc- 
rrüpicran fu interior hab 'a, y a* 
lu coracó fus tiernos afeólos c5 
tinuo acílc excrcicio>pcrpctua* 
en la aísiílencia a los ojos de - 
í)iós,yfin peílañear fu cuidado 
de tan alta atenciñ’ En tal alte
ra de efpintu,y pureza de co» 
ciencia,no íe defcuidaua de los 
cxercicios 01 denados á fu Itm- * 
pieza,en cfpccial en el examen* 
particular, q como particular 
cxercicio de los hijos de laCo- 
piñia lo tenia en grande eílimd* 
cion,repitiendo lo tarde,y ma- % 
flana,cotejando fiempre fus a* 
prducchamientos.' \

Los q vicro rá íluftrcs exent 
píos, bié fue q vieífen teftimo^' 
rlids'de fu gloria,y aísi cnDapr* 
tá,dóde como en materia mas 
diípudíla,dcfplcgb los mejores 
Tayos de fu ardiente efpiritu,’ 
allí el cielo hizó oílcntacion 
de Ius rcfpládorcs, y la mañana

. L 3 dp
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de fu martirio,!o vio vna dcuo 
tamuger fubir al cielo en for
ma de vna luz refpiandezienter 
que falia del pueblo de Ponot, 
que auia íluífrado con fu fan- 
grc,y diíéurriendo azia Dapi- 
tan.íc leuantó azia el ciclo cri 
bufea de fu esfera,y aunq e lúe 
go encendió la pcríbna el mifte 
no de aquella prodigiofa luz, 
y contó el fuceífo, aguardó hu» 
milde a que lo dcícifrara la no- 
uedad del concertó en la hora, 
y puerto con la viíioa con que 

'  fue celebrada íu dichofa muer» 
teleon abundantes lagrimas de 
alegría, y deupcion de aquel 

1 1 piadofo pupilo» y quando lle
gó fu cuerpo,fue recibido,y a-

P dorado ,como codiciando fus 
reliquias con la ertimacion,que 

' las de vn gloriofo mártir, que 
lo fue con doble palma de vna 
vid» tan mártir errfu vunr, yde 
yn morir tan íluitre en las cau- 

t fas,y en la cxccucion ^ r -H
y  ̂Ni el ciclo quiío dexaf fiq 

ft vcnganca la acroudad, que cñ
fu íieruo fe executó,ni empadre

I f  1 patrocinio , deuido empeño 
afuzclo, y a los glonofos lo
gros de fu rigor,procurando fu 
falud por todos caminos , 
que ninguno de los cruel?s vet 
dugos múncífc fjn el falpdablc 
í>ano,y no tuno poco, d? mrtar 
grofo en l,as circunftanctasj Ar 
utanlé papado quatro anos con 
algunas diligencias de parte de 
el Alcalde mayor, mas viuas, 
fegun el mayoxufedo de cada

qual,y la dilación las i,ba en- r 
friandode manera, que ya fe 
mtraua por cofa impofsiblc el 
coníeguir el caftigo, referuan- - 
do fin duda el cielo tan honro- 
fa acción para la piedad del Ca 
pitan luán de Zabaleta,que co , 
íno tan Chnrtiano Cauallcro,y 
tan zeloíb dclferuicio de Dios 
N S.y de fu gloria,le mereció 
los aciertos defeados. mucho 
íé le deucalrehgiofozelo del 
Padre Francifco de Roa , que 
íegunda vez dcProuincial,paf- 
faua de viíita por Dapitan para 
SambofUigan,y con las nueuas 
de la muerte del Padre lúa del 
Campo, a manos de la mcfma 
Nación Subana en la junfdicio 
de Samboangsm, y pueblo de 
Siocon,queporelmifmo tiem 
pofucediQ,y losdertrozos de 
Ibabao con fu alzamiento,y o- 
tros en otros Rchgiofos por el 
miímo tiempo en Linao, echó 
de ver,que la infidencia de los 
barbaros fe defmandaua atre
vida,por no llegarles el carti- 
go. Yiintiendo los males que í? 
podían feguir,dando Aullantes 
tantos exemplares a fu cruel» 
dad, efcnuió al Capitán luán 
de Zabaleta, Alcalde mayor de 
Ihgan,quc el atreuimiento iba 
deuforandofé en todas partes, 
por el poco zelo, que los Mi- 
nirtros Reales mortrauan de el 
caftigo. deuda tan apretada de 
la obligación de juíticias; y q 
fe efpantaua,quc en fu juriidir- 
cion crtuuiciien tan fríos a la

ven-

■a
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renganga,que fe huuicffca paf- 
fado quatro años,fía hazer dc- 
monílracion íobrc muerte tan 
cruel,q a clic pallo no nos que
darían Miniílros,y los pueblos 
boluenan a fu indómita ficrc«

, za.Picóle al Capitán la honra, 
y mouido dcfla carta,como me 
lo dixo el mifmo a boca, paitan 
do yo para Samboangan cnDa- 
pitan,donde a la tazón fe halla* 
ua concluido el caftigo con los 
prcfos en cafa,y para dar con la 
íatisfactonlarcípueíla,fe vino 
a Dapitan a tratar mas de cer
ca fu buen fucello Difpufolo 
todo,como tan gran íoldado, y 
con buena traga cogió al ñus 
principal dellos,llamado Tam 
^>ilo,al qual lo halló que traí¡a 
colgada al pecho la pgtcna trif 
te dcfpojo de fu impiedad,cqn 
que fín mas dilación, apretura* 
do fu Chaitiano zclo, lehizp 
dar garrote antes de falir deOa 
pitan,fín hazer cafo de las ofer 
tasque hazia de entregar to
dos los delinquentes, guiando 
<a los Efpañolcs ,  halla dar con 

N ellos echó luego voz , quc iba 
ala Laguna a hazer prela,y a 
cíTc titulo juntó los de la Isla 
de Sequior,ludios 4C valor co
nocido,y fallando con la derro 
ta ázia Iligan^ae noche rebol- 
uió azia los Súbanos,y con grá 
diligencia faltó en fu tierra,11c 
uando tal aducrtcncia en el na- 
qpgir, que juntamente le le- 
guiápor la playa vna tropa, co 
orden de ir prendiendo a quan- *

E G V N D O . i H  1 2 7
tos cncontraflcnjporque publi* 
candóle en los pueblos la joma 
da , no huuiclle quien lleualfe 
cí auiíb a los al gados, como era 
íorgoío,ya por pañetes, ya por 
aliados Marcharon fin ier leñ
ados preílo vieron lo poco q 

1 importó el recato, y quan cer
ca cíluuieron de 1er burladas 
las diligencias,fi Dios nuellro 
Señor no puliera las luyas,por
que los Súbanos, como dclin- 
quentes, a la primera nueua de 
la llegada del Capitán,y Efpa- 
ñolcs a Dapitan,luego le rczc- 
laron,y por lo qup podía fucc- 
dcr|trataron de ponerte en co- 

, bro,halla aíícgurar con labuel 
ta fu peligro Con elle rezclo le 
auianlálido la tarde antes de la 
ranchería de fu habitación, y 
auitndo hecho noche en otra» 
noaguardauan para profeguir ' 
mas que el a lmnergo,que eíla- 
ua ya en el fuego, y fi fe llega
ran el día antes,diera con ellos» 
m dos horas defpues contando 
Dios los inflantes del íucefío» 

>,para fu buen logro,
1, Y para que feviera quan por 

quenta de Dios N S. corría la 
y engañe a de fu íicruo,huuo vn 
fucello,qú¡c del todofruílró las 
diligencias de los hombres, y 
4cl todo lo dexp milagrofo, y, 
fue,que marchando la tropa a 
fombra de la noche,para hallar 
fe al quarto del Alúa fobre fus 
rancherías de cmboícada para 
la embeftida, los que llcuauan ‘ 
la cfpia pulieron tan poco cuy-

da- ri ^

J
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dado en íu guarda, que en lo 
mas profundo déla noche,fe les 
fue de entre las manos ,  dexan- 
dolos en vn caos de confufion', 
fin faber que hazerfe, ni poder 
dar patío atras»m adelante,y co 
la aflicción de la perdida de la ; 
cmprcfa,bolando el traidor al 
auiío como parecía cierto Pe» 
ro Dios que tomó por fuya cfta' 
emprefa, les íiruió de guia , y 
oyendo de allí a vn rato el can
to de vn gallo,fueron marcha
do licuando fu canto por norte,*1' 
procurando acercarle azia la 
parte donde fe oía mas por bie 
que apretaron,les amaneció mu 
cho antes,y quando llegaron a 
defcubnr la rachcna, ya era las 
flete del día, y temían fer villos 
al dcfcubnrfc para cerrar,yq fe 
auia de bolar la prcfa.En cftere 
paró fe leuantó tal neblina,qué 
fe tragó la caía', y confundió la 
luz del día,y como ni ellos vi¿ 
bien la cafa,fe alentaron a acer
carle al abrigo defus fauorables' 
tinieblas a los de détro les cau
só tal ceguera,que edaua ya la 
tropa debajo de la caía, y no la 

x vían,ni repararon,halla que los 
llamó la voz del rcqucrimien-" 
to. Allí los cpgicron a todos¿* 
aunque los mas culpados,auié-'
<dofe pucílo en dcfcnfa,muncr5

sq

**¡i ifniiK
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a Janeadas, terciandofelés cftct 
po a cuerpo los Dapitanos. Los 
demás,y ras mugeres las traxc- 
ron prefas. Ybaxando al pueblo 
de Ponot,teatro de fu rigor, lo 
fue de la juíliciá, dando garro
te a vnas,yotros el caíligo, fegu 
la culpa,y con la prefa, fe maní 
fello la glòria ac ci licruo de 
Dios ,que algunos querían co-̂  
fundir con impertinentes títu
los ; porque en las confeísiones 
que fe les tomó a los reos para 
luílanciar fus caufas,' y juílifi- 
car el caíligo,declararon,' que 
fe reíóluieron a matarle,por li
brarie de la doélrina, y obliga
ción de venir aMitía,míligados 

!de fus mügcrcs,quc lleuauan a 
mal las obligaífen a ello. < Aca
baron todos CÌiriftianamchtè^ 

i bautizados todos al pié del pa
lo los mas nocibos , que todo« 
eran aun Gentiles,con que aco1- 
pañarpn en la Gloria al Padre,' 
los que fueron ocaíion de hazer v 

"mas íluftre la fuya . íicndo las 
prendas mas ciertas los breües 
plazos que fe pudieron interpa 
ncr a la falud del alma,y muer-*

A te del cuerpo, que los alfe-“1-' 
guró de los ricfgos"

• —j dclavida.^—
Oftv 3 ' CM-j  Wfc*
-tac&.^dMn- r ' Hiíifrifá m % 
jn  opa,VíSO»feaiu< c uídíóiíff 
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> ¿v* *> 1 £1 
A diípoíicio de los 

lugares, haze an
ticipar los tiern* 
pos:v auicndo íi- 
do cita conquifta 

confecutiui a la de Mindanao, 
el fer anc/a, y a parte fu jurif* 
dicioñ con Dapitan, anticipa 
con ella la narración, por no 
defmcbrarlojó diucrtirla con* 
fofamente en tan remotas, co- 
mt>opucílas jornadas, obliga* 
donos a dar la buelta a Dapita, 
défpucs de auer dado vn gran 
córte a fus cofas,y hccholas ol* 
uidadizas co las nueua?,y pro-* 
lijas memorias de tan opueítas 
Naciones. < 'S ' 1»* “v *
’ Entre la Coila, que mira a* 

Bool,cn diez leguas de diftan- 
cia,y la del Mindanao^que dif-

y conuenienctds de fu  Gmqutfté* >, ,iS sy ^ Kt
- Wâ *i A *$mJk£V'$ * u4»ü O'; '
tara mas de cien leguas por 
mar,y por tierra,por dode mas. 
quinzc,y por partes quatro, 
vfurpa ameno litio ella lagu
na , llamada de Malanao , con 
forma triangular,y la v na pun-1 
ta fe alarga por quatro leguas 
azia el Lcíle,y la otra por trcsV* 
aziaelSur toda ella bien po^' 
blada para lo de aca, cargando 
lo mas del gentío en la Vcra,kT 
que dexan las dos puntas,enfe- 
nandofe las poblaciones con el ■ 
triangulo azla el Vcfte. >Lo» 
Pucblcfuclos eran muchos, y ¿ 
en todos ellos,quien mas libe
ral anduuoenla quenta,no les 
dio mas de ¿jj.vezmos. Ver-'i 
dad es,que tiene luego confe- 
cutiuo vn Partido, que llaman 
el Butig>dondc fe cuentan iu .1 

a > de
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depelea,ycon(ecutiualageah hidropefia,yUená(ucdneábi*
te de Corralat, por tierra lia-, 
na,por quatro leguas de dida- 
Cia hada la mar. , ^

La tierra es tan pobre, que 
no tieoe otros teibros, que los 
de fu pobre foftento,arroz ,  y 
raizes comcdihlcs de aca : y 
como las (obras de íii abunda
d a no tienen adonde condu
cirlas,por faltarles la comodi
dad del mar,ynos nauegables, 
no fe conuierten en mas cau-

dad,lu meímo pcío ladcsha- 
ze,refbtuyendo naturalmente' 
el agua, que chupó con tanta 
violencia. Vienen íiempre en> 
dias tormentólos, y es el ma
yor alfombro dek>s marineros* 
porque dizenbafta a zozobrar 
vn Galeón; y fi es barco m e-, 
ñor, cediendo a fu violencia,lo 
puede iubir a lu centro, para 
redimirlo en edragos al íuyoi 
Vna vi la primera, y vltima

dal,mles recaban otra dicha, L hada aora, yendo a Tcrrenate* 
que la de fu hartura. De la mifc fobre la Isla de Siao, que le a- 
ma condición es el vcílído¿' cercó a uro de mofquctc, y o- 
puesm algodón alcanzan, que  ̂bligó a aferrar de prefto lasvc- 
cs el mas coradp de las Islasí\ las, y a llamarme con grande
pagados con lo peor, que es el 
canamo,que aca llaman laño- 
te,al qual dan vn tinte azul,«} 
es toda di gala. Y del mifmo 
genero hazen fus barreteados 
pobres,(i gracioíos.. ' ^

Es general en eda Laguna, y 
bien común vn de (afuero de 
temporales,vidos raras vezes, 
y  íiempre coa alfombro, y pe
ligro,que ion vnos torbellinos, 
ó remolinos de viento, que los 
marineros llaman mangas, con 
mucha propiedad, y los natu
rales bohaui. De tal fuerca,q 
al que no le huuierc informa
do la experiencia,fe le hara di» 
ficil al crédito. Porque con el 
viento,viene vna nube conca- 
ba,que arroja, vna manga hada 
la marjycomo bomba, por ella 
va chupando azia arriba el a- 
gua*hafta que harta (uxutural

alboroto', y turbación, para 
que dixerael Euangelio de San - 
luán,de cuya virtud, contra t£ i  
cruel enemigo, tienen muchas 
experiencias. Y yo H como no 
auia aprendido tanto peligro» ¡¡s 
tuue mas que vencer en la ad
miración de tan defvfedo pro* s 1 
digio de la naturaleza, porqué.' 
mientras me entretuuieron fus 
efeoos,no me acorde del rief** 
go. Y que mas dcvíados,que 
ver fubir la mar a las nubes, c5 
el mifmo ímpetu,que delpi-, 
diera vn monte vn caudaioío 
no> Y  como fe acercó tanto, y 
ellaNfeiba adelgazando con el 
pelo del agua,toda quedó tráf»" 
párente,  fm efeonder ningún f 
fccreto de fus cfe¿tos,hada q u t, 
bien cerca la rompió el peló» ( 
y la difsipó la mifma agua» ' 
que auia chupado » defv»-■*

nc-
i
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neclda en lluuia. \ f*

En la laguna ello que oímos 
con íbípccha en el crédito de 
los golfos de altura,y de mares 
muy peligrólos,es muy ordma 
no con horrendos efectos en las 

v cafas, desbaratándolas,y licua
do tras fi los techos.Yco mayor 
peligro de las pobres canoas 5 
las coge engolfadas íiprcuiíto 
el peligro a fuerca de remos no 
ganan la playa,pues viniéndola 
a ceñir la maga,como por eícu 
far el vacio que dexara la dila
tación de la nube fube contra la 
naturaleza , el agua fubirá la 
mifmabanca.Y defpuesque vi 
la fuerza deíle prodigio, fe me 
hizo creíble lo que de la mifnu 
laguna me auia cotado vn Ayu-" 
dantc,como teítigo de viíta, y 
entonces tuue por fábula. Que 
cs,auia viílo en Malanao llouer 
camotes,que fon las batatas de 
acá Y fue, que vna deltas man
gas cogióvna banca cargada de 
eítasrayzes,ycomoloaue lle~ 
ua arriba lo reitimye líouido; 
derramo por lluuia camotes en 
muchas partes. r * ^
.. La Scbta que figuió la gente 
comú,es el Gcntilifmojlos pnn 
cipales Moros, auieudo hecho 
fu perfidia pundonor cl exem
plar de los vezmos Reyes. „

El gouicrno de ellos pue
blos , es el antiguo de Bifayas, 
obedeciendo cada vno a fu prin 
cipal, y todos reducidos a cirí-, 
co de mas autoridad El Butig < 
tiene por fu Reyezuelo a vn *

R C E R O ^  V  ' i j l
Matundm, hi/o de Borongon, 
cuñado que fue de Corralat. Y 
ni vnos,m otros le tributan mas 
que algún reconocimiento a fu 
autoridad, que los obliga a vna 
perpetua alianza, yaleguirlé 
en la mifma fortuna de la guer
ra aunque quando nueltra paz 
les da algún ocio, no dexan dé 
tener fus quiebras a lo Indio co 
guerrillas a lo ladrón, fegun fu v 
natural atraidorado que mejor 
fe llamaran vandos de opucílos 
hnages,que guerras de enemi
gas Naciones. Por eíta mifma 
caita vrta tanta tierra a la Lia 
de Mmdanao lafamofa enfena- 
da de Panguil, íi de Blayauan, 
que eítá entre Dapitan,él liga, 
que de punta a punta tendrá do ' 
zc leguas de traucíia y en fu ín ' 
tcrmedio fe pierde el centro de 
vifta,y viene a calar táto,que- 
dandofe la mano cali con la en
tenada de Mmdanao apenas de
xa quatro leguas de tierra , y 
mucho menos ázia la laguna de ” 
Malanao. , r , .  ’
v Por cita parte hallaua Cor

ralat grandes conuemencias cu 
daño de las Islas pues c(bufan
do cien leguas de rodeo de col- 
ta braba,v fin prouccho,fc ha-* 
llaua con fus armadas en lo in
terior de las Islas 5 y donde el 
mucho comercio , y dilatadas, 
poblaciones avnan largo cam- , 
po a fu cruel ambición, y codi*, 
cía,Por cito aun antes q la fucr- 
ca de Samboangan huuieífc en-, 
frenado fu infoicncia ,  y hecho '

cuy-



cuydadofo el viage a fus arma* 
das, quando fcñor de toda la 
Corta, harta Siocon,no hallaua 
a quien temer, muchas vczcs 
formó fus artilleros en ella en* 
fenada,donde la abundancia de 
la Laguna, y fauor de fias alia
dos añan^aua prefto i í  auio, y 
aballo de fus armadasjycon po 
co trabajo dcfvaratados los na- 
uios en ella Colla,los paifauan 
a la otra,y íeguníus conucnic- 
cias los armauan acá,ó allá,fa
cilitándolo todo la poca dillá- 
cia,y Ja calidad de fus embar* 
caciones.Cpn efto,quando mas 
deícuy dadas cftauan las Islas, 
iéntian mas armado fu furor,an 
ticipadas fus crueles execucio- 
nes al auifo,que lo veman a dar 
las laílimas de cafa. !
h Las conueniencias que ha
lló el Gouemador Don Scbaf- 
tian Hurtado deCorcucrapara 
ella emprefa,fuero las de fu pie 
dad,y Chnftianos defeos de a- 
partar de vna vez el cruel a^o- 
tc deftas Islas, enfrenando el fu 
ror de fus coíanos,y dificulta- 
doles todos los palios a fas im
píos,y barbaros mtétos, ocupa 
das fas conuemencias.auiendo, 
pues,co tan inuirto valor, y no 
imaginada toleracia, cúcluydo 
por íu perfona las tan defeadas 
coquiftas delMmdanao,yIoló, 

harta entonces no aman paila, 
o del intéto,auiendo tantasve 

zes quedado enfangretados los' 
conatos al intentarías,dexando
lacxecuGioo de la obediencia^
-  '
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y fujecion encargada al mas no 
ble azero de lasIslas,elGeneral 
D.Pedro de Almóte,como ade 
lante diremos,auiendole cucar 
gado lavengan^a del rebelde,y 
traidor Buhayc,y el defvelo en 
daño dé Corralat, por vltima 
faccrondcflinó a fu dicha la de 
la Laguna,paraqiutarle todos 
los arrimos a Conralat, y todas" 
las efperangas a fu obrtmacion.

Diípufo,pues,que a vn rmf- 
mo tiempo, cerrando el Gene* 
ral D.Pedro con el Buayen,y a*, 
trayendo contra!! conspiradas 
las armas de todos los aliados, 
rompicíícn por la Laguna otras 
tropas,que fauorecidas del de- 
famparo en que la dexauan los 
Reyes atetos a fu dcfcnfa,y cui 
daaoíbsde fu peligro,ó la hi- 
zicífcn defpojo de las armasEf- 
pañolas,udelrtodo fujdta afa 
obediencia,y quando los intc- 
refes que en ella perdían los 
Reyes, les hizicílc partir los 
cuidados,fe facilitailén con la 
diuifioñ entrambas emprefas'. 
Para ello ordenó,que el Alcal
de mayor de laProuincia deCa 
raga,cuya es la otra Colla ,  hi- 
zieíle todo el esfuerzo poísiblc 
para efc&uar la mas numeróla 
tropa,q pudieílé facar de la Na 
cionCaraga,qes fin contradi» 
ció la de mas valor de las Islas;' 
y para por tierra,la mas arrifca 
da j y juntándole con la gente 
deBayug,qucerayafujcta, y 
la mas vezina a la Laguna,pues 
bebe el no , que las defagua/*

mar-
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nurchaífe con todas fus fuer«’ que el vulgo arrimo a fus ac-

âs, y las cmpleaíTe en efta cm- 
prefa.  ̂  ̂ ,

„ C A P I T V L O  II.W a!
[ * „ yJJ "i 1

SuccJJbs de Ja p rim era jo m a d a ,  que 
J e  b ti$  a  h  laguna d e M álanao. -r 

1 (i»4’ ,% tropas por tierra, y dclpicrto

H  Alióle; gouernando la  ̂ fu valor, burlo fiempre íus có* 
Prouincia de Caraga, natos Pero la porfía del ene- 

que entonces,por ambas coilas migo, y vía experiencia de fu 
partía Imperios con la de Sam- :/ corto animo,le llego1 a- irritar 
Doingan,y enccrraua lo de 111- , de modo, que fe reíoluió con

ciones,atento mas a ellas,que á 
fu habito Elle Rcligiofo tema 
bien conocidos a iosMalanaosj 
porque vanas vezes¿ hallan« 
aofe Prior del Partido de Ca- 
gayan,lc alfaltaron el Pueblo,1 
ya con armadas por mar, ya c5  ̂*

??<•

gan,y Dapitan el Capitán Don 
Francifco de Aticncay Vaficz, 
Cauallcro Toledano, cuyo no* 
b re,con igual fortuna dara o- 
trasvezes títulos,y materia a 
cita Hiíloria. El qual, como 
dueño de la acción,y de la cxc- 
cucion de fus apreílos, libra
dos todos en fu jurifdicion, los 
hizo tales,que pudicíícn hazer 
del todo fuy a la emprefa Sacó 
con efta mira ochocientos Ca- 
ragas efcogidos,y reducido el 
Prefidio de Caraga a lo prcci- 
lo, íc licuó coníigo halla cm< 
quenta Infantes valiófc, para 
mejor aífegurar íus aciertos di* 
chofamcnte, de la experiencia 
del Padre Fray Agüitan de San 
Pedro, Auguílmo Defcal co El 
qual,fin deuer nada a lo Rcli- 
giofo,fatisfizo en muchas oca* 
fíones con tanta gallardía a lo 
foldado, que le ha ganado re
nombres lu valor y oy es co
nocido en todas las Islas por 
el nombre de Padre Capitán»
í Jta

H

' ¡f ¿

fus Indios, y dos folos Efpaño- 
Jcs,auezindados en el Partido, 
de vengar fus traidores acome- 
■timicntos , y  efearmentar fus 
intentos,Y marchó halla laLa-4 ' 
guna j y fin que na<Jie fele o- 
puliera,quemó vnPucblo en fu 
orilla, y le robomuy a fu guf 
to e indemne con el elcfpojo, ' 
fe reítatuyó a fu Partido, do m 
xandoles declarado en el he- ■! 
cho,que no auian de quedar fin v 
caíligo de lo que contra fus fu- ; 
getos maquinaílen Con que en 
adelante, los cobardes Mala- 
naos,dexaron de feguir emprc- t 
fa, que les podía acarrear a fus ? 
cafas tanto daño' - *t i»

. Quando el Capitán D Fran- 
cifco de Atiene a le halló con el t 
nucuo empeño delta cóquiíla, 
acertó a regir el Priorato de * 
Butuan el Padre Capitán, que , 
ella en la mifma Promncia y la % 
ocafion, yfu experiencia,com- 
bidaron al cabo de la guerra, y 
le obligaron a valcrfc de fu c5-

M íc-\
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fejo Y como la jornada era tan 
pía,como del genio del valien
te Rcligiolo,fácilmente lo c5- 
figuió.Sacótalcs noticias de íii 

' experiencia,que prcílo enten
dió el cabo, que con el poder 
que llenaua , era fobi ado para 
füuertir las armas enemigas, y 
le prometía la conquifta de to
da la Laguna Hizo la prcuen- , 
cion, queias noticias del para- 
ge le aduirtieron, pues liendo 
ia Laguna na uegabie ,lus Ribe
ras pantanoías, y atajadas de 
mas de cinquenta ríos, que le 
tributan fus corrientes, apenas 
íc podía intentar íacció de pro* 
ucchojfmo por agua. Para ello 
mando fabricar leis‘embarca
ciones, capazes de cinquenta, 
halla cien hombres, entre los 
de boga, V jo» de pelea, de tal 
artc,quciiedonccdfino mar- 
.char, fe pudieífen recoger en 
quartelcs, y llegados adonde 
pudielfen ier de cícélo, le pu- 
oieííen armar con la milma fa
cilidad. «I *

Surgieron con elle aparato 
en el Pueblo de Bayug. de do- 
de,y del vezino no de Iligan, 
focaron los mas a propoüto pa
ra la jornada, alsi en las noti
cias de los parages, como en la 
cxperiécia de fus armas,y mo
do de pelear,como gente de v- 
na mifma condición,y tan em
parentada con aquellos Rcfoi- 
uieronfc allí de feguir el cami- 

A no de Balooy,quc es ei mas af- 
pcro,y cimas prohxo, arraf- 

M-
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tradosdelas conueniencias de 
fus naturales, quedándole por 
amigos,y ofreciendo mil proe
zas en fcruicio de los Españo
les, dis frac anón f» güilo con a- 
parentes comodidades de los 
nuellros.Parecióles a ellos,que 
el tener ella venta en eL cami
no,haría mas deícanfado clvia- 
gc,ya mi me ha paree iddfiera* 
pre la oficina de tantas traicio
nes, como a los nueílros han af* 
faiteado en el camino Porque 
íiendo todos Matarnos, y eílá- 
do en la mitad del camino, en 
fus mifmas cafas toman alucr- 
gue los enemigos para liis trai
ciones,lengua de nueflra pre- 
uencion,para mejor lograr las 
fuyas'ficdo la acogida que nos 
hazcn,mcro rcfguardo a nudT- 
tras armas, temiéndolas vezi- 
nas,y la guerra tanto mas trai
dora , quanto la fuílentan mas 
feguros,acoíla de agenos pe
ligros Los de la Laguna, paf- 
fon por ella neutralidad apa
rente , por las comodidades, 
que experimentan en la pre- 
uencion fiel de fus peligros,de- 

f clarando en el hecho,por men- 
tiroía la anadiad , que tolera 
vn voluntario engaño en losEfo 
pañoles,para valerle,con reca
to,de fus c6uemcncias,mictras 
fupenor el poder,obliga a co
formar las acciones cóíus leyes 

En ella ocaíion halló parti
cular conuemencia el principal 
deílc pueblo, IlamadoDolomc- 
yon, y quifo feguir a los nucí-

tros,

M ino anao,
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tros» llenado de vn particular 
diígufto con los de la Laguna, 
por vn cafamicnto que intentó; 
y opueftas voluntades, boluic- 
ron con el defprecio , enemiga 
la Tuya. Los nueftros le alegra
ron, porque arrimadas fus con- 
uemencias a las nueftras, y cóf- 
pirada fu pafsion, y fu vengan
za con nueftras armas auian de 
Allanar el camino, dimitiendo 
dificultades,y eftoruos el buen 
agaftajo que nallaró enBalooy, 
y la furia de aguaceros, que le 
les opüío a la marcha,obligó a 
mas detención del que peníaua.
Y toda importó para engranda 
ccr la dicha. Porque dcfdc que 
el Cabo llegó a Bayug,fe empe 
garon a abandonar los Malanos 
a la común defenfa;y haziendo 
los vltimos esfuerzos laconípi- 
racion , pulieron hafta fcis mil 
hombres armados de campila- 
nes,ó alfanges, los mas de fle
chen a,y langas los menos, y al 
gunos con armas de fuego Efta 
detención deshizo efte formi
dable aparato que como es ge- 
te que junta el rebato fin luci
do,ni prcucncion de matalota- 
gc, el tiempo fobra para derro- 
tarlajy lu poco vfo de campa
ñas^ obediencia militar a def- 
hazerla. ' *

Los Principales de la Lagu
na,© que deíconfialfcn de fu po 
der , viéndolo tan fácilmente 
defecho , ó que fiaffen menos 
de fu valor , ó que quifícífen 
prouar todos los medios, y ef-

E R C E R O .  i j y
cufár los mas coftofos, tentan
do los mas fáciles , viendo la 
detención que hazian nueftras 
tropas enBalooy, cmbiaron fus 
Embaxadores en nombre de la 
Iunta de Principales. Traían 
fus prefentes al vfo de la tierra, 
y de los pobres géneros della, 
que todos fe reducen a cfteri- 
llas,que hazen cunólas de jun
quillos teñidos,y tcxidos de ci 
cañamo de acá,que llaman la- 
note , ó abaca. Requirieron a- 
migablemente en nombre de 
los íuyos le boluicífen y luego 
añadieron , que calo que def-

{»remandola voluntad con que 
es hablauan,qmfielfcn tentarla 

fortuna, porfiando paífar ade
lante, queaduirtieuenqueles 
auia de cortarla vida a toda fu 
gente Como lì por fieros hu- 
uielfen de recabar algo del va
lor, ó como fi fueran los nues
tros tan necios , quehuuieran 
de entender que barbara com- 
pafsion ama de difuadir nuef- 
tro mal: y no reconocido lu te
mor, diuertir co fingidos esfuer 
gos fu ruina Refpondió el Cap! 
tan cuerdo,y vaierofo * que le 
eftaua mejor morir a fus manos 
pues con ello monna honrada
mente,y como vaierofo pelean* 
do,que viuir como cobarde fin 
hÓra.Quanto mas,q en la retira 
da no aífeguraua la vida, antes 
fe arrojaua amas cierta muerte 
pues de no cófeguit lafacció fe 
hallaua códcnado por fuGouer 
nador,cuya cxecucion era mas

M a cicr-
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cierta que la de fus amenazas; cifica fu libertad. Y  para la o- 
pues cftas pendían de la fortu- cafion tendría el engaño har- 
nade la guerra,que tan vana, tas efeufas en fu corto poder 
y engañofafueleacaecer; y la en ladefobedicnciadc la gen- 
otra de vn arbitrio de poder, a te común ;  para difeulpar las
que no auia que refiftir que 
ellos vieífen lo que lesimpor* 
taua, y fi les cftaua mas a cuen
to exponer las vidas, 6 por lo 
menos las haziendas , y la dul
ce libertad,6 aífegurarlo todo 
en amigable , y pacifica fuge- 
cion de hijos a tan buen Rey, 
que los auia de tratar como pa» 
drc. / *-'r f *■ 0*5 ¡rcVtiUvtr
- Dcfta rcípuefta entendie
ron la reíolucion que traían los 
Efpañoles , y delía la preucn- 
cion de fus ánimos para los pc- 
ligros que ellos podían oponer 
prcuiftosya a íu cuydado.1 Y 
que no venían denbados a dar 
alguna embeíhda > 6 al bazo, 
cuyo rigor, comoinftantanco 
lo podía la aduertcncia diucr- 
tir , fino a hecho, a correr fus 
tierras , y feguir fu ruina por 
el raílro De que rcfultó el va» 
nar en confejos, y que algunos 
tomaííen el de lalugccion por 
el mas leguro , y por menos 
coíloíb, juzgando que vendría 
a fer vna ceremonia de fumifi- 
fion engañofa , u de lugecion 
cortcfana . pues ni los Eípaño- 
les podían quedar de afsicntó 
en fu tierra, ni faltando la rc- 
fíílcncia, entretenerfe fin pro~ 
uccho < Con que faltando lae- 
xecucion, ccífanan los efetos", 
y ellos quedarían gozando pa-

ofenfas de la paz, y laslumif- 
fiones de la fugecion. Y no an» 
dauanpoco acertados, porque 
las experiencias los podían te
ner bien aífegurados, pues m 
pocos E{pañoles auian de que
dar expueftos a fus alcuoíias, 
ni los gallos de grandes aper- 
Ccbimientos, y grueflas tropas 
eran para cada día; y entonces 
aquel ocafionado rendimiento 
cícufaua fus cfcélos. tu úhm 4 
- Eíla dudóla rcfolucion, dio 
mas feguro paífo a i nucílras 
tropas , que fin hallar algún i 
tropiezo,llegaron a quatro de 
Abril de mil fcifcientos y trcin- 
ta y nueue a dar vida a la La
guna por diferente paífo que 
el enemigo aguardaua. y al ene 
migo, que rcduzido de las di- 
fcníioncsdc fus confejos a me
nor tropa, no osó perder la La
guna de vida , para gozar de 
legura retirada enlos bancones, 
ó canoas que tema preuenidos, 
quando el fuccílo le obligaífc, 
y vallóle la preucncion, por
que dcfcubierto de los nucf- 
tros al abrigo de los carriza
les de la ribera , fin aguardar 
orden *, le fueron cmbiílicn- 
do.Yellosanduuieró ta ruines, 
que a la primera carga dexaron 4 
el campo ,y  muchas armas por 
dcfpojos j y fe acogieron a la

•i. arma-
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'-¡nada de Canoas que teman a
ijUtlO.

Trato luego el Capitán de - 
poisrfc en detenía , y bolucr 
,l enquadernar la portátil arma 
d i Y coníiguiólo tan felizmen
te íu diligencia, que a las vein
te y quatro horas ya fe hailaua 
t n dueño del agua, como de la 
tierra falicndo en la no efpera- 
da armada a encontrar las va
rias cfquadras,que a villa de el 
fuerce diicurnan Apenas le die 
ron villa,quando con la pnfa q 
el día antes,ie acogicró al agua 
apretaron para guireccrfc en 
tierra, dexado por dcfpojos fus 
canoas,que íiruieron de engro« 
lir nuciera armada. < Quemó- 
fe vn pueblo que folamente a- 
uia en ella vanda,llamado Va-
to. ! l! , i- tWU* t •'*/ •>

Con el dcfpojo los retiró la 
noche , < engolosinados de los 
buenos luceuos, y alentados de 
la poca reíiilencia que en los 
Naturales hallauan. Salieron 
al tercero diaenquarenta em
barcaciones, con la proa a los 
mas poblados. Preuimcndo fu 
peligro, falicron al encuentro, 
Embaxadorcs de los Principa
les,pidiendo paz, y ofreciendo 
vailallage, y tributo. Acetófe 
luego , fufpcndicndolos rigo
res de la guerra los eferos de fu 
temor. Y tratófe luego de redu 
zira padrones fus vczinos. 1 -T 

v Mamfcftaron los principa
les las poblaciones de fu Na
ción: y haílaronfe que ferán haf 
%>•***+
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ta einquenta,repartidas afsi en" 
la ribera de la Laguna , como 
en los de arroyos , y nos que '  
baxan de los altos a engrande
cerla. Y todos rcduzido a qua
tro pueblos mas numerólos, so 
uernados por otros tantos Prin
cipales, cuyos menores parien
tes,con el reconocimiento de- 
uido a fus mayores gouemauan 
los demas pucblccillos.1 •
<1 Los pueblos, y fus Princi
pales eran ellos En el no de 
Didagum, mandaua Pagaya- 
bon. El rio de Taraca, recono
cía a Dagolo Al de Barrayan/ 
gouemaua Macaluyo El de Ba- 
yang,era de Molobplo,y en los 
altos de Taraca tema fu Troño 
Monocor.De ellos facó el Ca
pitán reenes, y con efta fegun- 
dad fue vilitando todos fus pue , 
bJos,y empadronando fus fuge- 
tos.Dicron en padrón dos mil y 
nucue familias y aunq fe fupo 
q de cada cafa encubrían dos,y 
tres familias , fe difsunuló e l. 
engaño , por fto declarar tan X 
preílo el rigor déla execuc ion, 1 
iuauizando la tolerancia. Capí 
tulófe el tributo , dexando la 
taíTacion en la cantidad , y ca
lidad al Gouemador General,' 
con obligación de conduzir a 
la playa de Bayus, que no ad
mitirían los Caciques,ó Macf- ‘ 
tros de la pérfida Se&a1 de 
Mahoma, que admitirían los 
Predicadores de la verdad,' 
y fabricarían Iglcliás para el 
culto de el verdadero Dios»*
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Y para la fcgundad del todo,* 
caaaqual remitió fus reenes a 
Manila, hijos,ó hermanos de 
los principales ya nombrados.' 
Dixeron luego en rcconocimie 
to de los frutos de la tierra, ga- 
ues,y arroz aballo, fuílent ando 
todo el campo algunas mantas 
del cañamo de aca,y petates q 
hazcn cunólos,y de varios co
lores que dan al junquillo de 
que los labran , para íacarlos 
moílrcados graciofamcntc, fin 
que aya otra cofa en que le pue
da cebar la codicia, ni oró y ni 
cera, ni algalia. Pobie de todo 
lo que no es comida contentos 
con la dicha en que a todos he
redó naturaleza,pobre vellido, 
y rudo fuftento. tiendo ellos fa 
uorccidos en la abundancia a- 
fian^ada en el terreno, tan em
barazado de arroyos , y panta
nos , que lo hazcn tan fecun
do. I 1  ̂ 3 i
, < Tratóle de dar vaiTallos al 
Reyno de Chnllo, bautizando 
algunos niños, no tantos como 
lo defeauan, contentos con las 
clperancas prefentes, dexando 
para fu lazon, y tiempo los afiá 
9ados frutos. Entre los que le 
bautizaron,fue vn nieto de Pa- 
gayauon, Reyezuelo de Dida- 
gum,hi;odevnicahijafuya, y 
de fuyernojd principal Maoto; 
llamófe don Felipe. <

Sacaron diez y Hete cautiuos' 
Chnílianos,quetuuieron dicha 
de llegar a la noticia délos nucí 
tros. Rcfcataronfe algunos oi~
\r,» j  I

-■4

namentos del vil vltrage que 
padecían. Rmdieron las armas' 
de fuego,cinco verías , y halla 
treinta y líete arcabuzes, y mof 
quetes: conqueíealíeguró al 
parecer la paz por todaslas vías 
que aceitó a dcícubrirlapru- 1
dcncia humana. ^ M i \

\

f  »- i  f  i V

C A P I T V L O  III. :
«e * <í *V *0̂ f «v

D e  o tra s  cojas que fu cedteron  en U  
L ag u n a , y  la  p fjfejsion  en  *m - 1 t 
*. *. r io s  eftados ¿ e lla . i .

A-  ̂ j, ií 31 U  _yí

COn las pnmcrasjnucílras 
que dio de fauorable la 
dicna en el rendimiento de los 

Malanaos , fe hizo délpacho al 
GcncralD. Pedro de A imonte, 
como dueño de la conquiíla. Y  
el aísi por tomar la poflcísió de 
la nueua jurifdicion, como por 
ailcgurar mas los ánimos de los 
Naturales al rendimiento, con 
el aparato de guerra qne les a. 
menazaua por otro lado,les cm 
bió la mucílra de fu poder con 
vn¿ tropa de fecentaEfpa ñoles, 
y quinientos Bifayas , a cargo 
del valor del Sargento Mayor,1 , 
entonces Don Pedro Fernandez 
del Rio,y a fu orden el Capitán 
luán de Heredia Hormaftigui. 
Llegó atreucíTando las tierras 
de Corralat, y rompiendo por 
la bclicofa Nación delButig, 
fugetaaMatundin. Y aunque 
fe le opuíieron en armada muí« 
titud en los patios mas acomo¿ 
dados a  fu cobarde, quanto tra*



dor modo de pelear,lo defem- 
bara^ó fu valor a coila de poca 
iángre de los fuyos, y de ma
chas vidas de los enemigos, y 
llego a la Laguna, donde a la 
nueua de fu llegada le fue a en* 
cofterar el Capitán Don Fran» 
cifco con toda fu armada, que
dando mas fegura la paz de to
dos los naturalés, viendofe tan 
cercados de los EfpañoIcs,y co 
póder por todas partes, incon
tratable a fus armas. Y afsi pro 
figUieron con fu empadróname 
to con mas veras,halla dar las 
reenes de mayor confianza por 
los mayores empeños de fu a-

Acompaño al Sargento ma
yor D.Pcdro,cl Apoftóhco va-' 
ron Padre Pedro Gutiérrez,pa 
ra que fe le deuieífen a fu ef- 
piritu todos los principios que 
en vanas partes de cita Isla ha 
tenido la Fe, cuydado que 1c 
hizo interrumpir los muchos 
trabajos de Buaycn , por af- 
feguramos a fus hijos la o- 
Callón de otros no menos glo
riólos , y ganar nucuo campo 
por donde difcurncra fu ardic* 
te cfpintu. Porque aunque cx- 
preífaméte cílaua ella Laguna, 
y la Colla de Bayug,adjudica
da a la Compañía en la general 
cntricga,quc de toda la Isla hi* 
zoel Prelado Eclcíiaílico ala 
Compañía el año de 1$ 9 6 con 
firmada por el Goucrnador D. 
Fernando Tcllo el de 1597.00* 
mo los años pallados, auiendo

^ L i bro1 T e
cedido por coueniencias de ma > 
yor feruicio dcDios,y por acu
dir a mayores necefsidades de 
los próximos la Copañia en los 
PP Aguílinos Dcfcal^os el no 
de Butuan,co fus pueblos íu je
tos,pretendieron,que la admi- 
niílracion de aquellos Ies auia 
dado acción para los deBayug, 
y para la Laguna podían aora 
alegarla,y fu afsiítcncia para re 
nouar fu afeitado titulo; pues 
no aína fido el primero masque 
vn liccnciofo entretenimiento, 
y vna voluntaria ocupación,en 
mi e¡» agcna,que le dieron nom 
bre de poífefsió para deturbar 
a los nueilros,y ganar,como al 
principio lo coníiguicron , del 
leñor Obifpo de Cebú, titulo, 
aunque nunca, dclGoucmador, 
a quie toca por virtud del Real 
Patronazgo. No aduirtiendo, 
que ni en fus muy pacíficos mi* 
ntílcnos es nueuo el quedar mu 
cho tiempo fin mimítcrio,ocu
pados fusMimílros en mayores 
emprefas,y que como la volun* 
tana entrada de los de otros ha 
bitos , en fus doilnnas no les 
quitaría a los vnos polfefsion, 
ni la ganaría para los otros,me
nos deuia dañar a los que eila- 
uan poíleyendo con tantos ac
tos de junfdicion,y tan fuertes 
títulos de cntricga,el que vno, 
ü otro de los Padrea,u de com- 
pafsion,ó por dcfocupado qui- 
íicíTc,fin fer llamado, llegar a 
Bayug,y a Layauan a admimf- 
trar,pues es acción indiferen

te,
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te,y de que los cantatiuos M i*' 
miíros vían cada día, fin confu*' 
fion ni pleitos. Y para que cu 
lo de adelante no le ignore la 
jufhcu,con que la Compañía 
defiende la poífcfsioñ de elle 
partido, dire los títulos, y la 
equidad que ay paraíultcntar- 
los 1

Dcxo la entricga,vna,y mu
chas vezes hecha de toda lalf- 
la de Mmdanao a los de la C5- 
pañu,ya refenda,y la deípues 
hecha por el feñor Don IuanNi 
ño de Tabora año de x 6x9 Dcf 
pues, mediante la inftruccion 
referida,prctcndicró la poífef- 
íionde la Laguna,y Bayug, y 
la obtuuieron del feñor Obif* 
po de Cebú, y de la Real Au
diencia,que entonces gouerna- 
ua Pero en pley to contradito- 
no ante el feñor Don luán Ni* 
ño,y fu Affcllbr Rodrigo Gon-1 
calezdela Barrera,fe diólen-

- tencia en fauor de la Compa
ñía,declarando,que fojamente 
podían los Padres Recoletos

- adminiftrar a Butuan, y otros 
pueblos vezmos,a que por juf- 
tas caufas auian cedido los de 
la Compañía,y la mifma lente
cía confirmo el feñor D. Scbafi- 
toan Hurtado de Corcueraa $ 
deSctiembre de i¿37.afsigná- 
do a los Padres Recoletos de S. 
Aguflin lo de Butuan, y Cara- 
ga,y a los de la Compañía a Ba 
yug,Laguna de Malanao, y no 
de Mindanao,yfus adyacentes 
fin recurfo de apelación,por fer

i  yt

de gouierno. Y  porqué nadie * 
entienda,que el titulo que dio 
el feñor Obifpo,lc* dexó algún ‘ 
derecho,es bien aducrtir,como 
fu Señoría del feñor Don Fray 
Pedro de Arce, que fue el qué' 
le dio, como tan prudente, y  
jufto, mudo de parecer, que es 
de prudetes trocarle con la ver 
daa,y de necios defenderlo con 
la obftinacion contra ella, y a 
a 3 .de Diziembre de 1 í  3 7 r e- 
uocó el primer auto de cntrie- 
ga,declarando auerlo pronun
ciado, por no aucr fido bien in
formado,y que mejor informa-r 
do auia conocido, que no pudo 
darlo,ni la tal licencia,por cf- 
tarde antes las do&nnascon-4 
tenidas, entregadas a la Com
pañía por los feñores* Obifpos*- 
predcccffores,y por el Gouer- 
nador y que para tdefcargo de 
fu conciencia, y euitar incon- 
uenientes por el dicho auto re-" 
uocada la tal fentencia , ó per
mitió,y la declaraua por nula,' 
y de ningún efe&o 5 y a qual- 
quiera otra que huuieífe dado 
en razñ de entrar a ¿dminiítrar 
do ¿Irma en la Isla de Minda- 
nao,exceptas las que por legi
timo titulo eítuuieíten dadas 
a los Padres Recoletos. '  n \ 

La jufticia es cfta, la equi
dad en que fe funda ,  diré ago
ra Sabido es,yponderado que
da en el libro primero de ella 
Hiftona, las anfias con que la 
Compañía ha pretendido laca 
ucrfion del Mmdanao.Los tra-



/

c L i b r o ^T
bajos,que en ello ha pucílo, fi- 
guiendo cti los defeos, y cona
tô  al Apoftol del nueuo mudo 
nucltro Padre S. Franciíco Xa- 
uiér, qued indo dcfdc entonces 
por empeño tan reconocido de 
los nucítros,que hada oy no ha 
folLgado fus anfias, llegando 
fus cuydados a hazerfe impor
tunos al gouicrno,que a íus inf 
tancias ha hecho los empeños, 
que veremos de fus armas no
torio es quantos han arriefgado 
con gallardía de cfpintufus vi
das »quantos las han dexado en 
la demanda,quan luzidos par
tí dos , y quan cmbi diados por 
lo rico,y pacifico de fus puc- 
blos,dcxaroncnlos principios 
los de la Compañía , por ha
llarle dcíembara^ados para los 
trabajos,y que a nadie auian de 
mouer a fu emprefa por fus di
ficultades,fiendo vno delloscl 
no de Butuan, y el de Cagayan 
de Naciones Ccbuanas,y don
de los Padres Recoletos entra
ron gozando con la paz los fru 
tos de nueftras fatigas, tan de1 
claradas alfin las anlias de nuef- 
tra Religión, por aquellas obs
tinadas almas,que ya es ímpof- 
fible boluer el pie atras, ni fof 
legarle,halla rendir todos el a- 
licnto,yla vida en la emprefa. 
Pues fiendo foreoío que ocupe 
aquella doílrina nueílro cuy- 
dado, fuerca es que alcance a 
fus anejos, y que fiedo de nuef 
tro miniílerio toda la Isla,no íe 
nos niegue lo que tanta depen-

: r c e r o . iI Í  14T
dcncia tiene con lo principal,y 
afsi,aunque faltara el titulo, la 
equidad lo auia de decretar 
por nueílro Pucsdo demás era 
confufion para entrambas R¿? 
ligioncs, llegándole a encotrar 
en tan poca tierra,como ay de 
la playa dcMmdanao á la nbe- ' 
'ra de ía Laguna,y a tener mez
clados los pueblos no fin ncfgo 
dclmimílcrió,rqiíe e* tierras 
nueuas,quiere para fu crédito 
fuma conformidad,v no la pue 
de auer,dependiendo de dife
rentes gomemos Y con ella a- 
tención, los Gouernadores los 
han repartido a las Religiones  ̂
por Prouincias,para que en ca
da vna le gouicrncn a fu modo,' 
y fegun fus fantos mílitutos,íin1 
que tenga que cílrañar la cor
tedad de los naturales 2 Y las 
mifmas Religiones han tenido 
elle reparo en lo que han acep
tado, mirando fiempre a tener 
vmdos, y feparados los parti
dos,para facihtar elminilh.no,  ̂
y tener mas deíembaracado fu 
gouierno Y no podía refultar 
buenos cfcclob,quc por vna, y n 
otra banda enrrarán a la par dt 
ferentes Religiones a ocupar el 
mimílerio,pucs faltando en al
gún particular prudencia $po- . 
día ocafionar graues efeanda- 
los en dcfcredito de nucílra Sá 
ta Fe,y de la doélnna. Y alii no 
fuera prudencia en tan limita
da Proumcia admitir dos Reli
giones, mzclo diícreto venir 
de lejos a dcfocupar los que
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fè hallauan en fu cafa. - /)
«, Por ello,pues,acudió con to 
da puntualidad el Santo Padre 
Pedro Gutiérrez, y en virtud 
de los Mandamientos,y fenten 
cías referidas,pidió al Sargen
to mayor la poífcfsion de la La 
guna,íaqualledió dicho Sar
gento mayor D Pedro Fernan
dez del R io , jurídicamente en 
decreto,que en nombre de fu 
Gouernaaor dio a xo de Abril 
de i ¿ 3 9 en la mifma Laguna. 
Con que auiendoia tomadopor 
fu Magcftad en nombre de fu 
General, fe bolüió al tercero 
día a fu Real, y el Padre Pedro 
Gutiérrez aMindanao,para de* 
rnbar la principal fuerça a que 
fe rendía todo lo demás, por no 
poder llegar a fu façon la Lagu 
na,hada tenerla lospucblos pía 
yeros de fu rccurfo,y de fu dc- 
uocacion, cuya fortuna fiem- 
pre auian de feguir eftotros, co 
mo auaíTallados, 6 reconocidos 
a fu poder.

Lo miímo hizo poco deípues 
el Capitán Don Francifco de A» 
tiença,auiendo dado cumpli
miento al empadronamiento, 
como ceremonia,6 íolemnidad 
del rendimiento, que como tal

{)aro en ceremonias, 6 lo fue ío 
amente de cumplimiento. Y  

buelta a la playa de Bayug,for 
tífico fu pueblo con e(tacadas, 

y dexandolo en defenfa,con 
; fu Ayudante,fe retirá 

i« *  ,*  aCaraga.i

. .  :
-* ~ r ■**" Vi

- CAPITVLO IV. *-Mí

Segundé /ornad* que fe h¡ep al*L* 
wna,*lc*mttnto de ella y y trdejos que pajptron los E f . .
* w p a ñ o les . j  ^

i ^

P Rcfto declaro el tiempo 
los efe&os de la guerra 

pallada , y que el rendimiento 
de los de la Laguna, auia (ido 
vna engañóla apariencia, con q 
liíonjcaron la cípcran^a del Ca 
pitan,para templar fu ardimie 
to,haltaqucala dilación def- 
varataíTc fus fuerzas, 6 el tiepo 
lasdifminuycífc, óa ellos les 
dielle ocafion de mejorarle,per 
dido el miedo a la guerra,y (oí- 

' legado aquel primer fobreiál- 
to que causo en los naturales 
fu cítrucndo. Porque jamas tra 
taron de tributo^» dieron mas 
intcrefe,quc el agaifajo del pri 
raer hoípedage, que íiruió de 
íoberanoalvalbr, y formida
ble efquadron,que bien regido 
baílaua para dexar abrafado 
todo Mindanao,bueltos losCa- 
fagas a fus cafas,quando derri
bando lasCruzes,que aman le- 
uantado,para envanecer el a- 
grado a los Efpañoles, y hazer 
de fu bando la piedad, y dando 
al fuego los camarines, que íir* 
uieronde Igleíias, declararon 
en fu impiedad fu natural re
beldía, por circunftancia para 
mas precipitar fu furor el ver 
de buelta a los que licuaron los

■ ir ree-

»
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reenes,fin ellos,que eran el fre-** 
ao de fu impiedad, y el empe* 
ño de fu difsimuloj y dándolos 
por muertos,*) cautiuos,ardie» 
r5 tanto a la vengaba, como ai 
rompimiento, culpa de algu-i 
nos Capitanes, que haliandofe 
con las armas en las manos, ar» 
bitros de fu dicha, defeonfian 
tanto de la fortuna,que tenue» 
do fus teb cíes, por dar mas pref 
to a fu fama la gloria de fus V i

torias , y falirfe con ella de los' 
empeños de reputación,afsi fa
cilitan la fu; ecion, y afsi adora 
las circunílincus del rendimie 
to,que folo iirue de vn artificio 
ib engaño cari que liíbnjear la 
efpertacion. Y íiendo en la rea* 
lidad vna conuenicncia fauora* 
bical invalido,folamctc es Vi

toria en las plumas del íntcrc- 
fado,y aclamación en las rela
ciones,que corren por las Islas* 
íiendo rica,y mofa del enemi
go vernos contentos,y pagados 
de tan conocidos engaños Af$i 
parece que ellos reenes los fa» 
carón có títulos artificiofos de 
que vieran al Goucrnador que 
los auia de honrar,y premiar, y 
los dieron fus padres,pcrfuadi- 
dos a que tan prefto los venan* 
Como pudieucn llegar nucuaf 
dcllos de Manila, y que cotí fu 
venida tendrían algún íntcrî fc 
en la gcncroíidad ae los Eípuq 
ñoles, pues afsi eífrañaro^«* 
buelta de el defpacho fin ellos.' 
Pego como los Cabos no miran 
fino a ateíliguar con algunos
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efertos los de fii execucion, no 
le mirb eaclfa ocafion endefén 
gañar a los barbaros í̂ino en fa-* 
Iisfazcra la cfpartmaon. Y  co
mo no omiéndenlasTóleiiifftda  ̂
des de reúnes \ qüando' la dila
ción cornac íu imaginación,es 
para en pebr error, atribuyen  ̂
do fus ciertos al engaño, domó 
le vio en efta toe ifion, que pop 
mas que los Rehgiofos, y Espa
ñoles les atLgurarón, que vi* 
uian regatados, y quendos df 1 
Goucrnador r̂,o bailo para fofl 
fegar los difcürfos de fu defcoft 
fiança, v ¿P gs ííjw i ¿jotíu  
j:J Por cfto,quando dcfpucs los 
vieron de buelta, fe foifegarèA 
vn tanto,ó mejor diísimularori * 
fus rebeldes ánimos, pero pref* 
to por las acciones dieron a «ft* 
tender,que icsfcruian derí^n 
de difsimulo hada cobrarlos, 
mas que de mueílras ’de fu ren
dimiento,fino fue ya mas la o- 
caíion fu temor,que el mterefe 
dcllos,que ya pofpoman a las 
conuenicncias de lu" libertad* 
viendo en fu tierra de nueübar 
mados a los Eípañoles '> Fue el 
calo, que Don Scbaítian HuK 
tado de Corcucra , b acón* 
fejado de íu piadofa conftan- 
cia,con que ficmpfc porfió lic
uar al cabo fus Chnllianos de* 

fíeos de ver acabados los encmi* , 
Jgos de laFe,óperfuadido délos  ̂
z gloriofos informes del Capitán 

Don Francifco de Aticnca, co- \
mo hechos a fauor de fus auer-* 
tos,creyendo auer confeguido

mu-
/

/



mucho fas armas,y acabado la 
emprefa de la pretendida fuje- 
c  ion. para, «üsæurar mejor fu 
cutâpltnucntf>>defpacho vnCa 
pitan de Infantería Don Pedro 
Bermudez de C*{lro,con hafta 
5P.E%anplc5,y joo IndiosBoo 
lapos,Nacionia raas fiel, y va- 
lerofa, para que fe fortificara 
en la Laguna,y formera de con* 
feruar lo que imaginaua adqui 
ndo.Entrcgolc los reenes, para  ̂
Iquebucltosa fu tierra bizicf- 
fen con la confian -̂a mas volun
taria la fuj ccion,y con las nue- 
uas del buen agaífajo, y buen 
tratamiento que el Capitán Ge 
peral les auia hecho, tpas pro- 
pçnfas a la NacionEfpañola las 
voluntades, templando de cíla’ 
manera el rigor con lablandu- 
r^,para cfcuíár por todos cami 
nos fus vit 1 mas cxecuciones.Pc 
ro no lera ella vez la vltima 
vez q nos dcíenganen los efee- ' 
tos,de que la confiança no le hl 
zo para menos nobles coraço* 
pes,ni para tan ruines naturas 
les,como los de barbaros ínfic- 

> les,agenos por fu condición, y 
fu profcfsion de todaFc, que co 
los tales no es empeño la con
fiança para acciones gcncrofas, 
fino íeguro para lograr las fu- 
yas alcuofas. Vino por fqpcrior 
de toda ella Mifsion el Padre 
Diego Patino, que miro ellas' 
conuerííoncs como primogem- \ 
tos de fu cípiritu, y deíde en
tonces reconociendo el empe
ñadlo ha hecho con todas fus
•HT* v,
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fuergas en fu bicn,h»fta eonfe- 
guir la erección de la fuere» 
de Ihgan,para que a fu abrigo 
mejor le aíTeguraílen las empre 
fas,y laeííencionde la jurifdi* 
cion de Ciraga,para que las re 
loluciones necesarias no tu* 
mellen tan lejos el rccurfo,que 
quando llcgaífc el remedio, fe 
arrojaííe intcmpcíliuo; yalfin,* 
empleando allí fus fucrgas,ha£ 
ta que mayores empleos j y ne^ 
cefsidad que de fu perfona tu-**, 
uo la Prouincia % lo arranco, 
de donde tan hondas rayzes a- 
uia echado fu aféelo, no fin a- 
probacion del cielo.Con fiicef- r 
10 harto milagrolo,como vere- ’ 
mos,eílaua ya cntónccs el par
tido dcBay ug reducido al puc¿ 
blo de ¡ligan, y cíle aumenta
da con gente de Balooy,y mu-"* 
cha de la Laguna, que huyen-"' 
do los nefgos de íu rebeldía, fe1 
aman baxado,y agregado a llí - 
£<in}ll«ifD&clos del pifcntcfco^ y 
otros formado diferentes puc  ̂
blosen laplaya,y eníénada'de1 
Layaua,facilcs a la villa,ydoc* 
tnna,con que ya tenia bailan-** 
te campó íu eípiritu para en- 
tretenerfe mientras las armas 
defembaragauaelde Malanao: 
Vínole por compañero parata 
\É emprefa el Padre Gregorio 
jkhn,cl qual acompaño al Ca-

S "4 DonPedroBcrmudcz a la 
a,y a afsiílir en el pucílo 
u  de fortificar al confue 

lo del prefidro  ̂y a las eíperan- 
gas?quc dieiíc aquel Gcntihf-

I íM indanÍ o;
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mo,y monfimdefurcducion.

Muchas vezes veremos en 
ella hiftoria,quc los dcfvelos,y 
cuydados de muchos, los ma
logra la defatencion de vno , y* 
lo imímo facedlo en ella ocaíió 
q auicndo clGouemador trata
do a los recnes,como a hijos, v 
dado*es a entender fa amor con 
dcmonílracioncs Angulares, pí, 
ra q íu memoria les íiruicílé de 
empeño,de fidelidad,los falda 
dos borraron fácilmente todas 
eft is memorias, h izicdolcs tal 
tratamiento en d  viagc,dc em
perrados de verfe licuar a tan 
trabajofa,como matil emorc- 
fa,que dexmdo obrar fa arro- 
;amieto,y faltando al cuidad^ 
mas encargado fa Capitá, def- 
pertaron en ellos la natural ene 
miga,q el buen trato auia ador 
mecido,boluicndo tá auerfas a 
JaNació las volñtades,q quádo 
faltara refalucion a los de laLa 
guna,cl fentimicto qeftos licúa 
uan,fobraua para arrojarlos a 
inasprccipitadoscófcjos Obro 
el difeurfode barbar os, hada to 
pir c5 la dcfefpcracion, juzga
do q importaua poco la bodad 
delGouernador aufcntc,íi ellos 
quedauan expueílos a la mióle 
cía de los foícUdos,qvna vez a- 
poderados, les feria difícil e- 

A chardeíi Y fe refaluicron de 
antes morir,q códcnarfe a tato . 
vltragc,c5prádo co el tributo 
de fa hazicda fa mifena Quic
podra corregir vndifaurfo fun
dado en verdad>y en hecho,au

/
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que de vna defaforada prcmiíía 
q entre cuerdos,no le dcue lic
uar a confequcncia* Quádo en
tre barbaros le adelanta a mu
chas mas defordenadas (cCf ^ 

Sucedió, pues, q aunque el 
principio ro la llegada del Ca- 
pirá ,moílraron íoiicgaríe , per- 
luadicndo lu arrcpctimiento el 
auxilio q dieró a la tuerca, ac^ 
rrcado lo nec-lfario p ira la fa
brica, v q eftc lo auia recabado 
el dcíengaño de los reenes, qu$ 
imaginaron vltragc de los Eípi 
ñoles en la libertad,ó en las vi
das , y y a enterados de la ver
dad , corregían con diferentes 
confcjos,y acciones fu engaño. 
Pero prefto dieró a entender, q 
todo era arte, y nueuo engañp 
de afectada fajecion para có a- 
queltas cfectosdclla engañar l i  
confianza,y ganarla para facar 
fus reenes ,poiq apenas los en- 
treg iron,q no dcuicrá fin nuc- 
uos ligaros,quádo fulpcdierou 
los facorros, faltarp a la comu
nicación de amigos, ocupados 
en fabi icar nucítro daño ■> <, rt 

Auulcs afeado mucho el Rey 
Corralat fa primera refalucio, 
ycomo tal auifado,y fagaz,he
cho argumeto de fa piradero, 
les hizo conocer fa defatino,va 
liedofe de las razones de fas te 
mores,y defconfiancas,q fon las 
q fácil entrada halla en barba
ros entcndimietoj q aueis hc- 
chojlcsdczia? Sabéis a q os ha 
de reducir la fajecio? A vna tra 
baiofa efclauitud a todos los

N E f-1
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Efpañolcs.Bol ucd los ojos a las do los v íó ta reíiieltos en fu fa-
Naciones fujetas,mirad la mi- 
feria a q citan reducidas ta glo* 
riofas N aciones Mirad los Ta - 
galos,y Biíayas'. Soisvofotros 
mejores q ellos >0 pcníais, que 
los Efpañolcs os tienen por me
jores  ̂No veis coma qualquic- 
faEípañol los atropellado los 
veis cada día obligados al re
moja las fabricas, y a los rigo* 
tes de fu execUcio. Podréis fu- 
frir,q vn mefticillo os de de pa 
los,5 os arrebate los frutos de* 
vucítro fudor? Pues ea fujetaos 
fcruircis mañana a fu boga, y 
yo por lo menos fere piloto, q 
es el mayor fauor q hazen a los 
Principales No os engañen fus 
dulces palabras',qtodos losprin 
cipios los facilita el engaño, y 
hafta apoderarle del todo,fe v a 
paíloapaífo Pcníais q hizicron 
menores promeffis a losPnnci- 
pales de otras Naciones,ni me
nos agaífajos a los principios  ̂
haftaenfeñorearfe de todo Ved 
aoraelcafoque hazen dellos* 
mirad como a todos los lleuan 
porvnrafero 1

Que c5 citas \ ulgares razo* 
nes, q el defcomcdimicnto de 
vno,q otro,tal vez (acó verda
deras,reduxo a la vltima defef- 
peracion fus confesos porq co
mo a Corralat le tienen por ora 
culo cítis Naciones, y lo malo, 
ymas cotra fus enemigos,fe ere 
ce mas facilmetc,no les quedó 
razón,ni reparo q embaracaíle 
fus precipitados cofcjos. Y qua

uor,los aletó a la confiaba con 
el fuyo,ofirccicdolcstodo fu pa 
dcr,y el de Matudin,R.eyecue- 
lo del Butig, para mas dichofa 
execucio de la q a fu rcfoluciñ 
amenazaba los Élpañoles, que 
quando hizicífcn todos losef- 
fuergos de fu potccia, co huir
les el cuerpo,a lo fumo perdiS 
los frutos aevn año,q importad 
ua poco,quado co ellos copra* 
ua fu libertad,y aífegurauan el 
logro de los venideros,y q lie-* 
gando con poca preuencio, fa- 
cilmete los oprimiría fu multi 
tud,ó los desharía íu ardid con 
embofeadas,gozado a fufaluo 
de las ocafiorfcs de fu daño \
* Todos hallaua en la refolució 
cSuenicncus, Matüdin viendo 
el peligro de íu gctc,confecuti 
uo alde la Laguna, pues íiendo 
losEípañolcs dueños della,que 
era lo mas,no auian de reparar 
en atropellar el Butig,q éralo 
menos Corralat fe coníideraua 
cercado por toda$ partes,y re - 
ducida fe grandeza a pocas le
guas de coila,y por vno,y otro 
lado empeñadas las armas de 
íu Mag y le importaua,que en 
ninguna parte acabaífen la cm- 
prefa, para que el tiempo, y 
gallos la hizicífc dcíiftir5 afsi1 
fácilmente conuinicron a la de* 
fenía Ycargádo con todo fu po 
der fobre e [fuerte,pefando triu 
far en el de los Efpañoles, y cf- 
carmentarlos con el auiío de la 
cfpcrada v i t o j u d c  tentar otra

vez
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vez por allí la fortuna , lo cer
caron con todo el rigor de gue 
rra,eftacandoíe,y haziendo fus 
defénfas muy en forma, como 
pudieran diciplinados en las 
campañas de Flandes. ^

E1 Capitán, aunque le halló 
con la fuerza a medio hazer, fe 
acomodó,como pudo, ala de- 
fenfa,acudiendo en tal necefsi- 
dad,tan cuerdo como valcrolo, 
y les obligó a inuentar nueuos 
ardides de guerra, y a fabricar 
tales ingenios, que no parecían 
eiludios de Indios > fino dcfvc- 
los de ingeniofos Italianos El 
Principal,y el q mas guerra les 
hizo,fueronvnos torreones,q 
fabricaron fobre baifas en la La 
guna,y de noche le echaron vn 
cable de bejuco azia tierra,de- 
xando otro aziael gozo,y por 
aquel, fin ícr defcubiertos los 
que los manejaua, fe acercauan 
a la fuerza,y difparauá toda la 
v e r feria,p te c as,y mo íquetc s de 
q venia coronado el caílillo, y 
dada la Caraga,fe bojuian a re* 
tirar por el otro cable Y afsi 
por ambos, como por Andari- 
bcl,íc acercaban,y apartauá,fe 
gu les conucnia EÍCapitá refif- 
tió valerofamcntc a cíla conti» 
nua batería,aüq viédo el aprie
to del cerco,y quan ventajofa* 
mente peleauael enemigo, cu
bierto, y defendido fiempre a 
nucílras valas,temió q a la lar* 
ga los auia de redir el hambre, 
pues no tema fuer?as para rom 
per por tanta multitud,y tan a*

rreftada hizo con tlépo íu def- 
pacho a Caraga. Pero auiendo 
cié leguas de coila braua,ymas 
en tiepos rigurofos,como el re« 
curio era t i  lejos,bien íc vía el 
peligro Y conocicdo cfto el c- 
nomigo, no le daua cuidado,ni 
quena arncfgar gctc en faceto 
que podía cófeguir la hambre, 
y falta de municionen,yafsi fuf* 
tetó mcafable vnmes de cerco, 
hailaqauisdo confitando tato 
tiempo en la campaña, temió q 
la tardanza diclfc tiempo a l fo* 
corro, y Ies quitaíle la Vitoria 
de las manos,y quificron apre
tar^  no queriendo amefgarfe 
en aflalcos,ni defcubnrie a los 
peligros,dieron en otra trac a,q 
aífegurara vna,y otra Vitoria,y 
vidas,y fue, armar vnos carros 
fuertes fobre quatro ruedas, y 
llenándolos de cacate>ó paja, 
guiádolos por detras,acercarle 
c5 ellos a la fuerza, y defendi
dos de ta buenos beftiones, dar* 
les mas cruel batería c5 el fue
go,y humader¿,que folo baila
ra a facarlos crucada» las ma*

*

nos de la fuerza
Quando ellos cftaua fabrica 

do cfta nueua batería en tierra, 
candidos de iaLaguna,y a la ne* 
ccfsidad,y hambre hecha mas 
cruel enel prefidio,barridos los 
almacenes,y con íolaslas hof- 
tias,y vino acMiífas,Padre, Ca 
pitan, y prefidio,para hazer a , 
otro día la vltima Comunión,y 
dcfpedirfedclavida. »
„ Moftró aquí mucho efpintu

Na el
V

I
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el P.Gregorio Bclin,afsi esfor-' 
9ando los alientos délos afligi
dos,y dilatando fus efperan^as 
con la confianza en Dios,como 
con el exeplo,haziendo tolera 
bles fus mifenas la alegría con 
que el Padre paífaua por la ma 
yor efpefura deílas Pero como 
en paños defefperados fe often- 
tan mejor Diurnas mifericor» 
días,no quilo fu clemencia fal
tar a efla, ñamado de las gene- 
rofas confian cas de los fuyos, 
entrando entonces el íocorro, 
como veremos. •* »%

V, O
C A P I T V L O  V. 

Socorrí el Jlcalde mayor de Caraga al 
pre/idto de Mal^moyj retíralo 

> a la playa. *>

NO tuuo poco de milagro 
fo el íocorro,afsi en las 

circunflancias de fu llegada,co 
mo en la prefleza de íu aperci- 
bimieto,y para facilitarlo, qui 
lo Dios N S que el Capitán D. 
Francifco de Atienda íe hallaf- 
fe en aquella ocaíion en el no 
de Butuan,vifitando ,que es lo 
primero de la Prouincia de Ca 
raga,del pueblo,que oy, como 
raya, aparta aquella junfdicio 
de la de Iligan con q ahorrado 
el defpacho tatas leguas como 
ay de allí a la cabecera de la ju 
nfdicion,que es tanda por mas 
de ío.Icguas deCofta Alfin,fa- 

, uoreciendo Dios con bonanti- 
bles tiempos, que era la dificul 
taddcmascftoruo, porfer los 
peores mares de las Islas, y ar

diendo el cuy dado del Capita, 
fe logro tan prefto el íocorro,q 
a los %9 de cerco, llego a dar 
vifta al campo ,~y corroo traer 
tanta parte,como en la otra en
trada,luego le defocuparon co 
muerte de algunos, coflando 
folamente a los nueflros la de 
vn Indio,y hallaron la maqui
na armada,y con admiración to 
dos ponderaron el ingenio de 
los barbaros, afsi por tierra, co 
mo por agua,y vieron el aprie
to,en que auian eftado fus com 
paneros, que como refeatados 
de la muerte,no le hartauan de 
darle parabienes por tan no cf- 
perada dicha, dando gracias a 
N.S por el cuydado con que a- 
cudió el vltimo aprieto.

Luego trató clCapitan de la 
venganza,y armó paraconfc- 
guirlo a vn nauio,,q de la palia
da armada auia quedado mal 
parado, con el otro, que luego 
hizo de prefa,falió,y engroña- 
do con las bancas que cada día 
hazu de prefa, íe halló prefto 
con armada competente, y en
derezó luego a lo poblado,aü- 
que envano, porque no pareció 
Indio,íolamcnte fe prefentaro 
algunos parientes de Dolomo- 
yó,con Molobolo, dando a en- 
teder íu neutralidad, y que cf- 
tauan muy lejos del parecer de 
los demas Y fe cftuuicron a la 
mira,no atreuicdoíc aagrauiar 
a ningún bádo, declarados por 
el otro,por laFe dada a los nuef 
tros,y por el peligro délos fu-

1 y°s
y

\



L i b r o  . T e
yos,cuya venganza,menos que 
dcínaturalizados, no podía eui 
tar.Halló los poblados defiér
eos, auiendofe todos acogido a 
los montes,’ mientras la guerra 
hazia fu difcutfo,y hartos indi 
ciosdefureiolucion,y auerfo, 
animo a la paz,auicdo anticipa 
do la ejecución a las amenazas 
del caftigo en la ruma, y cílra- 
go q dexaron hecho de fus ícm 
brados,y cafas,porque no fíruie 
ra de triunfo a 1 os Eípañoies, y 
vieran lo poco que temían fu n  
gor,pues ellos fe dauan la mil- 
ma lentecía a que las condena- 
ua la guerra,abracando la mif- 
ma ruina, por aífegurar fu líber 
tad,que con amenazas folicita- 
ua la fujccion.Con que fe defen 
gañó el Capitán viendo lo po
co que podía recabar la gue
rra,pues le cedían la campaña, 
oluidauafus cafas,y dcfprecia* 
ua fushaziendas. Y afsi acabado 
co algo,q perdonó fu dcípecho 
u dcfeíperacio,y atibado el fue 
go,quc halló araiedo en fu rui
na, acabó de agoílar aquella 
hermofura de fcmenteras,y lo- 
cania de campos. Y faltado em 
pico a las armas,y materia a la 
venganza, vio la mutilidad del 
gafto,y la fatiga que fuftenta- 
ua con tanto ncfgo, vendidos 
los Eípañoies entretantos ene
migos , y difícilmente focorn- 
dos entre tantos montes, por 
caminos tan pcligrofos, como 

V"ocafíonados a cmboícados,cn
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pueftos embarazólos a nucí-' 
tras armas, y artillería, y con 
toda la gente retirarfc,no con- 
íidcrando,quc la guerra de In
dios no fe hazc de vna vez, por 
los pocos empeños, y menos 
rayzes, que tienen enfus po
blados, pues en los montes ib* 
bran palos para íus fabricas, y 
eftán los teforos de fus rique
zas. Y que fe ha de gozar de 
ocaiion ,  aguardando, como ci 
calador a las aues, que alien
ten en alguna parte, para con 
los rebatos perturbar fu bar
bara paz, halla que lientan las 
incomodidades de fu viuien- 
da , que no las iientcn en vna 
breue retirada a los montes, 
quando ellos por fu güilo, u 

, de porte, ófíguiendo fucodi- 
,cia en la caga,y en la cera gaf- 
: tan largos mefes, fin acordar* 
fe de pueblo, ni ícmentera, y 
a la larga , fi lo Centén, ó no, 

»logrando fusfembrados, ó no 
, acudiendo a ellos ocupados de 
t fus temores, ó prohibidos de 
nueílras armas, entrandafeles 
el hambre, y íiguiendoles mil 
ncccfsidadcs ,  que ella'aca
rrea ,JY con ella mira el acier
to nubtar de Don Seballian 
Hurtado de Corcuera, difpu* 
fo la quedada de los Efpaño- 
les en fu tierra, para que les 
hizieran fentir de cfpacio las 
incomodidades de la 'guerra» 
que para vna repentina furtida 
no era neccíláno apartar aque-

N 3 lia
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lia Compañía del campo; pues 
en qualquicr tiempo tenia el 
pallo franco para íus pueblos, 
y a elección los caminos, para 
burlar fus preuenciones. Y li v- 
navcz conumieron los barba
ros en la defenfa, ni fu gouicr- 
no, ni fu pobreza les auian de 
permitir muy dilatada conti
nuidad,y al cabo eíparcidos en 
fus pueblos,có poca fuerga los 
podían ir acabando , íuftentan- 
qofeabundofala fuerga de las 
rumas agcnas, y de la materia 
de la mama guerra. Pero accio 
ncs,que fe relueluen por vn aca 
fo de vn fuccíío íingular, atro* 
pellando > muchas conuemen- 
cias,y vinculan a nueuas fati
gas el cuidado del Superior,co 
mo fucedio aquí, que de nuc- 
uo,como veremos, fe boluió a 
ocupar el puerto, y de nueuo,' 
por las mifmas premiífis llegó 
a las mifmas cófequencias,fruf* 
trando las diípúíiciones del go* 
uicrno.. f-C/O
f Baxó a la playa con toda la 

gente,y formado el fuerte, que 
ya diximos,fobrc la barra del 
no de Iligan,dcxó allí la gente 
•de prcfidro,a cargo dclAy uda- 
te Francifco de Alfaro; que de 
experiencias cortofas, fabia el 
cuydado co qfe auia de portar 
con tales enemigos. Pues antes 
que llegara el Alcalde mayor 
con fu focorro,cn vno que el A- 
yudante hizo a la fuerga,fc vio 
en la mayor crtrvchura delea*

4
r

mino,cmbeftido de infinita ca
nalla de Moros;y folamentc fu 
valor,hecho efeudo de toda fu 
tropa, la pudo faluar a corta de 
muchos enemigos,yno de poca 
fangre de los fuyos,pues caye
ron nueue Efpañoles, y treinta 
Pápangos,y con pocos mas ro- 
pio harta llegar a la fucrga «Y 
por ertas,y otras muchas accio 
nes llegó a fer Capitán del mif- 
mo puerto,y goza titulo de Sar 
gento mayor Al Capitán Don 
Pedro Bermudez deípachó a 
Manila,para que dietfc mejor 
informe al gouierno,y encare
ciendo el peligro, que corrió > 
por engrandecer fu valor, juí» 
tifícaífc la refolucion de la retí* 
rada*  ̂.1 p ¿  ̂y . « íj ^
-C/| C«. OwH f ¿ C > ^
- i "  C A P I T V L O , V I .  c j

^ i®

, {•.' ., 'i „ %
Terctr^y vltima entrad* en la La- 

i i gunay rettrada con peo rfitcejfi. \i
 ̂ 4 *. a- } 0

QVanto al principio le fue 
fauorablela fortunaaL 

i ~ Capitán Don Franciíco 
de Atienga, tanto deípucs íe le 
declaró contraria, amelgando 
en muchos fucelfos la cítima* 
cion que le dio envno El ííguie 
te año de í^o.fatisfccho el Ca
pitán General del acierto de la 
eleció para la emprefa de la La 
guna por las decatadas glorias, 
q pintó el informe ta a fauor de 
fus píos de/cos,c5 la fugcoion, 
y rendimiento intcQtidoS)ytin

* *
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fácilmente confcguidosjy juz
gando,que con el nucuo presi
dio,que embió con el Capitán 
Don Pedro Bermudez, queda- 
ua mas aífegurado lo confcgui» 
do, teniendo por freno las ar
mas contra la íniolcncu de los 
amigos de noucdades,y contra 
la mítabihdad délos que íinFé, 
<11 palabra Sé mudan por fus c5» 
uenicncias Y los Reyes bailan
te mente apretados con los pre
sidios de Buhaycn, y la Saba
nilla,no quenédo dcxarlcs nin
gún camino al refucilo, ni vn 
palmo de tierra para el defean- 
f o , y delcando apretarlos por 
todas partes,para acabar de v> 
na vez con todo , pufo la mira 
en Sanguil,q es eL vn bra^o de 
la potencia de Mindanao, y los 
vltimos pueblos que áziaCara- 
ga terminan fu junfdicion,y le 
tributan i  y toda la eiperanca 
de fu poder,por Salir de allí to
do el grueífo de fus armadas,ta 
de antiguo acreditados fusnatu 
rales en la piratería,q por Si fue 
ró el terror delasIslas,ylos cofa 
nos de mas nóbrc,quádo los Ef 
pañoles entraron en ellas Qui
lo,pues, el Goucmador quitar 
a Corralat cílc recurfo, para q 
Solo con fus pocos Lutaos de* 
fcfpcraílé de poderfe defender, 
y mas quandofus abados, 6 ya 
lujetos,ó ya haftantemente o- 
cupados de nueftras armas,ha- 
zian tanto en poderfe valer a Si 
miímo Y como la dicha,pinta
da tan grande en Sus ojos, de la

E R C E R O . i I  I f t
conquiíla de la Laguna a cré
dito de fclizcs las acciones de 
Don Francifco , quilo valerlo 
délas mifmas, y con muchas 
fucrcas, quantas fu fattsfacion 
fupo pedir,le rnadó pallar def- 
de Caraga a Sanguil, y to m ar 
pucílo en fu tierra para las mi£ 
mas conlcqucncias, que le dif- 
pulieron los de laLaguna,Buha 
yen,y Sabanilla contra elMala- 
nao,Buhaycn,y Mindanao.Efta 
jornada fucedió en todo aduer 
fa,porque defdc fu primera dif 
poiicion fallo errada, en q fue
ron igualmente defgraciados 

, el Capitán General, y el Cabo , 
de Caraga,porque es dicha de 
vn foldaao,quc le manden lo a- 
cedero,y cuya execucion penr 
da,u de fu difpolicion, u de fu 

' valor,y de nada de ello depen
día la facción,lino de vna mu
danza de tiempos, contraria a '  
fu natural curfo Y quien los fa
cilito por lu arbitrio, causó la 
del CapitanGencral,hazicndo- 
le tropezar en fus confejos,yíie 
pre los d«n ammofos los que no 
los han de exccutar q

De ninguna parte era mas im
ponible la facción, que dcfde 
Caraga,pues todos los tiempos 
del año le fon cótranos en vna, 
u otra parte, auicdo de doblar 
la punta dePundaguitan,y aun ■ 
el Cabo de S. Aguftm por mas 
de 130 leguas de Corta todo el 
tiempo de brilas es mauegable 
la de Caraga, por eftar defeu- 
bicrta a ellas,y a todo el golfo ^

de
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deCadilla ,  donde mouida de - 
fu propia mmcníidad la mar» 
viene a reucntar con tales olas 
a tierra, que muy a la orilla la 
pierden de villa los que ñaue- 
gan , robada de las iucefsiuas 
montañas que le opone,quitan* 
do él paífo a los pajaros,quanto 
y mas a los nauios y quando cf- 
ta comicnca a amanfar,y fe de- 

■ xa hollar de embarcaciones de 
remo con los bendabales, como 
en Pundaquitan dobla la Isla, y 
fe toma el rumbo contrario,los 
hallan opucílos,y tan émbraue < 
cida aquella eolia con ellos,co 
mola otra con las Bnías. Y  af- 
íi fe ncccfsita de vna fufpcníion 
de tiempos,q íolaménte la pue 

- da alTegurar el que es dueño 
dellos. t Por lo dicho le vera el 
deíacicrto de exponer ta cxccf- 
liuos gallos,y tan codofás prc- 
ucnclones, y el crédito de las aT 
mas a la fuerte de vn acafo que 

-ouncafuccdc.’ ¡i 14 rj f 3 
Don Francifco,como a difpo 

lición que le venia por gouier- 
no de tan lexos,le eílaua mal re 
pilcar,echandofe la culpa de la 
ocaíion perdida,y afsi fe difpu- 
ío con toda prcílcza para lajor 
aada.Pero como los abados pa
ra tanta gente,no los podía aña 
£ar la Prouincia , y fe libraron 
en otras jurifdiciones,no hada
ron fus diligencias,retar dando- 
las la execucion de los demás 
Mimílros ,  ó a todos los tiem
pos.- Con que quando íé halla
con la gente j unta,y aballccida

-

ya íeauian pallado las bonazas * 
de Abril,y Mayo,que era lav- 
meafazon para viage ,' en que 
ningún viento es a propoíito, y 
quando parparon eílaua muy ’ 
adelante lumo.Yaunque pudie 
ron paífar por toda la coila dé 
la junfdicion, como defendida 
de los bendabales; pero al do^ 
blar a Pundaguitan , y defeu*6 
bnrfe ala entenada de Tagloo^' 
defabrigada al bendabal,no fue 
pofsible dar palfo adelante. Es 
Ja mayor enfenada que fe fabe 
deílas íslas;pucs de punta a pú 
ta tiene doze leguas, y codea
da mas de treinta. Atraucífarla 
con viento por la proa,era ím- 
pofsible codearla,por fer vien* 
to traueña arricfgado, porque 
h>s auia de abarrayar a las pe
ñas *y aunque el pundonor pon
do,huuo de ceder, reclamando 
el peligro de toda la armada, 
baradayacaíi la Capitana.' 'h  

- Hizofe dcfpacho al Goucr- 
nador, y como llegó la nueua 
de ede malogradp íuceffo, def- 
pues del no efperado de laLagú 
na,mandó rebolucr con todocf 
te poder fobre ella,para que re
cobrado mejor la execucion lo 
que primero las amenazas. Las 
fuerzas con que entró, fueron 
fupenores a todas las palladas, 
y que le podía prometer lac5- 
quida de todo Mindanao. Las 
preuenciones de nauios las mif- 
mas ; con qúe llegado fe hadó 
feñor de la tierra , y del agua 
con armada,y tropas déla me

jor
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j'oF , y mas felccta gente de las 
Islas. A requerimientos  ̂perdo
nes, y amenazas,!» pareció o- 
tro que el ya nombrado Molo- 
bolo,que es el que mas tiempo 
refiítió a fu natural infiel, no se 
íi diísimulado porconuemecias 
del común,toleradaíu afc&ada 
deuocion a los nucítros de los 
de la Laguna, para fuítentar a 
fu arrimo íeguras las eipias de 
los intentos, y facciones de los 
nueilros. A mi fiemprc le me hi* 
zoíofpechofafufee , como de 
obitinado Moro,pues no fiendo 
a fauor de los de la Laguna, les 
fuera muy fácil acabar con el 
enel tiepo que íolo,y fin el abrí 
go de nueitras armas íiiílcntó 
entre ellos fu neutralidad, y al 
cabo lo declaró el íuccííb,aco- 
giendofc a ellos, dcfde que vio 
pueita en oluido cita empre- 
fa de los Efpañoles,como veré, 
mos * * «o' ‘ _ * *■

El tiempo que iba acabando 
los baíhmentos, y el ocio, q no 
los adquiría, diuirticndo de cf* 
peran^as,llegó a poner en apnc 
to tanta potencia, y a hazer ti
tubear los conícjos todos, ha- 
blauan entre dientes,que era fe 
nal que no fcntian muy a fauor 
de la reputación. Allófc en cita 
jornada el Padre Diego Patino 
que deipues fue Proumcial de 
cita Prouincia,a fuerza de mé
ritos, y dcglonofos trabajos, 
licuado de fus deíeos, y figuic- 
dolascfpcrancas, quede co- 
piofas conucrfíoncs le aílegura» ✓ 

i

uan las armas,y llegáronle a pe 
dir fu parecer Quando en eítos • 
cafos te llega a pedir parecer a 
Religiofos, mas es iobornar la 
aprouacion de lo refuelto, que 
buicar luz para la eleccio de lo 
azedero 5 que para rcíolucio- 
nes del valor no lo necefsitan, 
por no arriefgar mas que el pe
ligro , fiendo glonoío fiemprc 
iudcfprccio y para las otras fi, 
porque como quedan expuef- 
tas al nefgo de la ccfura,y la ali 
tondad mayores la de los ta
les,quieren agregando el pare
cer , dexar aprisionado el fen- 
tir El Padre,que como tan pru * 
dente,y experimentado vía en 
la retirada del todo deiefpera- 
dos los defeos del Gouernador, 
fruítradas tercera vez fuspre- 
uenciones, y la falud de los de 
la Laguna, mas iniolente fu fre- 

, nefi,vicndofc triunfantes de ta
to poder con vna guerra tan po 
co coílofa,como el rcfguardo, 
fin que les quedaíle que temer'; 
pues vna,y otra vez co mas pre 
uenciones fe bolman los Eipañó 
les,fin obrar,icntia en el alma cf 
ta retirada que dexaua acredi
tada la experiencia de lo q de- 
uian hazer a otras embcítidas> 
los Barbaros, para defender fu 
libertad Y moítrofe muy aucr- 
ib a ella,y proponiendo la falta* 
de baílimentos, dixo Pues ay 
mas de que vamos a hulearlos a 
fu tierra, donde los hallaremos ’ „ 
{obrados. Villa tan valiente re- s 
lolucion,dc quien menos obli

gación

\
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i <Á, H is t o r ia  d é  M in d a n a o ;
gacid le corría a darla,fe aleta- 
ron las de los que en las dudas 
flaqueauan,y ic trató de correr 
los pueblos rebeldes, tanto pa
ra el caftigojcomo para el pro
vecho. Exccucion menos peli
gróla, quanto tenia el capo mf- 
trumentos q co lu valor ia alie- , 
gurauan,comoerael Sargento 
Mayor Pedro Duran de Mon- 

- forte, que cntóces en puerto de 
Ayudante viuo fcruia , dando 
crédito alas armas, y honor a 
fu Capitán,que por fu mano lo» 
graua felizmente fus mas valic 
tes determinaciones. Ella fue' 
glonofa a las armas , y proue - 
chofa para los aprietos del tic- 
po ; porque aunque los Moros 
pre uemdos al fuccífo, efcondie 
ron íus baftimentos, retirándo
le a los montes, por dar refguar 
do a nucíferas armas pero nucí» i 
tros Caragas, íiruiendo de per
ros de caga,como criados enlas 
mifmas aítucus,fácilmente da- r 
uan con ellos, hallándolos por t 
los obfeuros raílros íblo fu ad- 
ucrtcncia claros, ya llanos,tan- 
to>que fatisfccho el abado, hu- 
uo para el regalo de los de aba
jo para muchos días , dcfpues 
<̂ c laretirada. Hizofclcs de paf 
ío t̂odo el mal pofsible, abrafan 
do\y talando quanto hallauan, 
fin encontrar jamas con quien 
pcleár,fino vno,u otro, que ar- 
neígado dcfucuriofidad,daua 
con los nueftros , de que huuo 

' algunos muertos, y vno que o- 
tro cautiuo. La multitud tema
« " *

ya retirada la viuiéda a los pue 
blos de la banda del Butig, pa
ra menos diuertidos viuir me
nos amefgados , y con menos 
cuydado citar defendidos de 
los acometimientos de los nuef 
tros,al abrigo de fus retirados 
de los aprietos a ellos*y afsi ja
mas le dieron por entendidos 
en lo que obrauan los nucíferos;. 
ni trataron de arncfgaríc en la 
defenfa,contentos q co el tiem
po pelealfe eníu fauor,como las 
otras vezes. „ > , ^

Parece,que con efte focorro 
aífeguradas las armas auian de 
tratar de fu empleo,dando tras 
los fugitiuos Malanaos, acollan 
dolos,hada que la fatiga los rin 
dicífe. Teniéndolos en cuydado 
nueítras tropas,alojadas tan de v

n oíito,y los rebatos que ca»” 
a los auian de defpertar, fi 

íc lograra el intento Pero co
mo no auia llegado el tiempo 
que Dios tiene deífenado para 
la falud de aquellos miferables, 
permitió vn fuccífo , que hizo 
declarar las dudas de los que 
defeauan la retirada, huyendo 
el cuerpo a la fatiga que tan re
motas conquiftas traen, donde 
vn Capita ha de pelear mas có- 
tra los defeos de los fuyos, que 
contra la rebeldía de los enemi 
gos, hallando mas que vencer 
en aquellos. V,

La ocafion fue vn apercibi
miento que fe hizo para la fuer 
ga de abajo,para conduzir al
gunos géneros,  nombró el Ca

pitán



piran por Cabo de la marcha 
a vn Alférez,y antojófele al Ca 
pitan Andrés de Rueda baxar a 
Iligan,para gozar de vna oca- 
fion de defpacho en vn Chapan, 
que eftaua para Ccbii; llego a 
Ihgm,d5dc le echó de ver que 
no Je Ileuaua fino fu muerte, 
porque fin tratar de defpacho, 
ni de efenu r, auicndo gallado 
el tiempo en íus entrctcmmien» 
tos,fcboluió Dixolc el Ayuda« 
te Francifco de Alfaro, que ef
taua por Cabo abajo, que mar« 
chaífe con cuydado , porque 
Jos Moros no autan de perder 
ocafion del menor defcuydo,y 
el Capitán como moco, y arro« 
jado,le refpondió, que cracífo 
mucho miedo, y que iba mas 
íeguro, que por Ja Laguna de 
Manila.' Y a la verdad con la 
tropa que Ileuaua de treinta’ 
Efpañolcs la flor de fu Compa
ñía,y muchos Caragas , íeguro 
iba de qualquiera encuentro de 
el enemigo Pero fu ínconíidc- 
racion fruílró fus propias pre- 
uenciones ; y auiendo pallado 
del pueblo de Balooy, y hecho . 
alto para que la tropa tomaíle 
vn rcfrcíco,el los dexó comie
do^ fe quilo adelantar por lle
gar temprano,con folos dos re
formados , y vn criado que le 
Ueuaua la cfpada, y la rodela. 
Acompañó de bucltala tropa 
el Padre Francifco dcMedoca, 
q admimílraua abajo, y figuió 
al Capitán con otro muchacho 
Los reformados replicará, que

fe aguardare la tropa; pero el 
Capitán replicó, que vierten lo . 
que quifielien, y qfi no querían 
leguirlc,fc vmicílen con ella co 
men^ó a marchar tan confiado, 
que no Ileuaua en la mano mas 
que vna véngala i como fi fuera 
a pafíearfe alu guerta. Lqs refor 
mados le figuieron, arraftrados 
de la vcrgucnca las tropas de 
los Malanaos tema tomados los 
partos,para gozar de alguna o- 
cafion,indemnes,y pueftas ccn# 
tíñelas en los cocales,q les prc- 
uiniclícn con feñas, v bolaflc al 
auifo Y viéndolos venir,pocos, 
y defeuydados, los aguardaron 
en el mifmo pallo, donde antes 
auian acomendo al Ayudante 
Francifoo de Alfaro,y llamado 
los bárbaro grito a la. vna van« 
da,cerraron con ellos los de la' 
otra,y los mataron a todos, fin 
que los pudierte focorrcr la tro'

f>a,q auque vol ó al grito, ya ha 
lo retirados los Barbaros,y los > 

cuerpo* tendidos defgracia de' 
menos cópafiio, quito fue mas 
neciamete bufeada, puesdemaa 
deq nunca ehccito fue cobar
día , es muy afe¿lida necedad 
hazer la prcueció, para no vfar 
dclla,y marchar ceñido de fol- y 
dados para defgraciar fu defen 
f?,y códuzir armas, para negar 
les el cuydado, y la aísillencia.
} i Ella nueua recibieron fos de 
la Laguna con mas fobrefalto, t 
que dolor,juzgando co nueuos 
y mayores alientos a los Bar- ' 
baros para mayores intentos,

i auicn-
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auicdo cófeguido cite tan bara 
to,quc folamcntc cofto la vida 
de vno,con quien cerró el cria
do del Capitan,h alian dofe con 
iu cípada en la mano,y fin tiem 
po para otra rcfolucion,acomc* 
tidos todos a la par. Y rcfuci- 
taron los confejos de la retira
da,abominando los otros dif- 
curfos de la inutilidad,y apnc* 
tos a que le condenauan, como 
íi el no obrar voluntario conde 
naralas difpoíiciones fu j^ io- 
res,y no la cxccucion Retiróle 

, .alfil el campo, y dcfamparoíc 
la  fuerca,recie acabada,y puef 
ta en defenfa $ entregándola al 
Principal Molobolo, para que 

‘la guardaílc, que fue vn errar 
• cuydadofo,para calificando efi 
tapreuenci5,deícargaren ella 
laque auia declarado por con>

* rucnicntc el gouierno en íuRen
tar aquel pucílo.para cótinuar 

’dcfdcel la emprefa comen9á- 
1 * da,pues dcotra fuerte era errar 

grauemente en el conocimien- 
í < to de Indios,penfar que fu flo- 

xedad podía afiancar el cuyda- 
do,y la defenía de pueílo tan 
odiado de todos los naturales. 
Y  quando los Indios fueran pa
ra afianzar tan cuy dadofa con- 

i flanea,era muy vana la que pre 
1 tcndieífc,que v nMoro agrega

do por armas,ó por fus conuc- 
niencias,huaieífe de guardar la 
fe,que ellas violentaron fin el 

< temor dellas,y retí radas a fu eh 
tender de la defcofian^ajV fuf- 

v tentar folo la guerra contra fu(

i y d H istoria‘ de
naturales,yparientes, qmc por 
afcufarla,los dcxó,y quien vio 
tan amefgada la defenfa en me 
jores manos,gquernadas del va 
lor del Capitán D. Pedro Ber
mudez Pero muchas vézcs fe 
afeóla el crédito para darlo al 
abono propio il t _ 11 d* en

i Quando yo 01 contar eíla re 
folucion,fin faber fus cícelos, 
dixe luego * Pues Molobolo 
quemaría la fuerza primero 
que otro,y no se fierro aprefu 
radoci difeurfo Loqucfupc 
dcípucs por buenos inforrqcs,’ 
es* que antes que el Capitán par 
tiera de Iiigan, le llegó nueua, 
que auian quemado la fuerza, 
y fe halló,que cl executor auia 
íido vncfclauodelmifmo Mo» 
lobolo; y íi fu afeólo fue fiel a 
los nueftros, y enemigos a los 
fuyos,podía comprar laocaíio 
para vna acción,que lo congra» 
cníícjhfonjáando fu enemiga, 
y barrando fus ofenfas, y íi fue 
artificio,que difsimuló la fuya * 
quando la pudo oílentar mas a 
fu faluo,pueíla la materia,y la 
ocaíion en fus manos V ¿ q J i  

Retirada fue eíla fcntida de 
todas las Islas,y llorada del ze 
lo de los Miniílros, viendo en 
ella perdidas tantas eíperá^as; 
pues nadie dudara, que conti
nuado el pueílo,y la hoílilidad 
defde cl,íiendotan llano todo 
lo de la Laguna, y tá fáciles los 
rebatos,quanto menos preue- 
nidos por agua; los Indios,fin 
otra inteligencia, que la de la

la-

'M indanao,
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labrança,al cabo fe aman de re memo perfona con los cargos*
dir a la ncccísidad,a las conue- 
nífcncas de fus tierras, y al ca
rino de lus pueblos * y lograr 
cuefdos la lalud, que dcíprc- 
ciauan frenéticos. Sintiólo tan
to el Gouemador, que fue ncí 
ceíTano el fauor piadofo del Pa 
dre Diego Patino,para que no 
p’ífeffcademonílraciones ma
yores. •* ' • '  * j { 11

Echo el retiro,fe hizo infor
me al Gouernador de las conuc 
mentís del puerto de lligan,q 
prcfidiado podía dar las mif- 
mas,que fe ac fatua en laLagu 
na,echo plaça de armas contra 
fu rehcldi^y de los íacoaueatS 
tes,que auia en las dependen* 
cías dcCarag‘a,para qualcíquic 
ra emprefas,quc por alia fe m- 
tentalicif* Con q fe reíbluió el 
Gouemador a fépararlo de la 
;uriídicion de Caraga,deíliná- 
dolesCapitan,y Alcaide mayor 
delanucua Promncia, con lo? 
pueblos,q elmifmo Alcalde ma 
yordeCaraga Juzgo de mas co 
ucmccia,por mas remotos a las 
cabeceras,de donde fe fepara- 
uan,y mas a mano a ella,que ca 
fi los tiene a vida,dándole por 
la banda de Dapitan,halla Sio- 
con,que es el medio de la diHa 
cia entre Iligan,y Samboangá; 
y por la de Caraga, halla Ca- 
yagan y por quince leguas de 
colla, con que la Isla de Ca-1 
miguin , y de la jurifdicion de 
Cebú,la deScquihor.* Y pa
ra el ínter que venia de el go- 
- *11*

3ucdó todo a cargo del Ayu- 
anté Pedro Duran de Monfor 
te , con íingular acierto, por 

lo mucho que coníii valor,y 
buen modo ayudo a los aumen 
tos de aquellasChníliandades'

t í r I Y
r C A P I T V L O  VIL «p 
(Délas CbfifliMaáes delltgan̂ y »tros 
*1 pueblo tyque Je le agregaron. ,u
* I| * *-v - t <• > * » b

s

A • Vnque c5 la retirada del 
Real quedaron las cfpc- 

ran âs de los feruoroíbs Minif- 
tros delmayadas, pero esforza
dos los alientos , libraron eñ 
propios trabajos las diligen
cias , que prometieron las ar
mas.' Quedóle el Padre Diego 
Patino en Iligan, con la mira 
dcfdc allí a los pueblos de lt  
Laguna , y otros convezinos,' ^  
y con bailante ocupación ert 
cafe', porque en todo aquel 
pueblo, que era de muchos a* 
gregados con el de~ Bayug,raJ ‘ 
ro era ChnílianoA Fuelo r e - * 
duciendo fu feruor ; y apaci 
bilidad y en pocos mefes que* 
do lo mas, y mejor fu;cto al 
yugo de Chriílo Hallauan los 
naturales tal agaifejo en el Pa-' 
dre,y tanto fauor en íu volun-' ’ 
tad,vmdas la del Cabo,y la fu-1' 
ya para el bien de aquella Na
ción, q con el agaifejo del vno,1 
y arrimo que hallauan en el o- 
tro,muchos fe comouieron, y ‘ 
reduxeron abaxo en bufea de 
Padrc,yMacftro, que entendía

O ha-

!



hallaren el amor de entrambos galle a cola fuya, pues cdauao
como en la verdad lo hallauan* difpucdos para leñarle en quá \
defvelido el Cabo en acreditar to ncccfsitalfcj y fe correría mu 
el trato Hipido 1 , con el bueno cho,dc q eftando entre *üos,ne 
que les hazu, y el Mmiílro fu 1 ccfsitaífc de valerle de fu mata 
amor en las obras,q por fu bien lotage,ó les hizicíle can poco
hazla, halladolc para todo quá fmor,quc no quificlfe valerle - 
to fe les ofrecía. Afsi fe formaró de fu liberalidad Yquando hu-
algunos pueblecillos vezmos a uo de bolucríc,demás del ma*'
la tuerca de naturales de la La» ’ talotage,que de nueuo le pude '
gana, embiando fus embaxa* ron, le entregaron por quenta 
das de fufo, pira que admi- quantoauianlacado.«1 , J
tisran a la fujecion, y rendí mi c No menos modraron el do
to Cnníluqo, q ofrecían cb tal finterefe con que fe aman re-1 , 
feruo^que de fuyo tenia de an- ducido en otro caíb,q offccit- 
tcmano leuantadas Cruzcs 4 Y dolóle al P.DiegoPatiñoncccfi 
con tal agradecimiento a lavo * fidad de alguna cera pava eleul 
luntad que moílraua el Padre, to de fu lglcíia,y pafa fu gado, \ 
acudiendo a fus pueblos con tá trato de cdprarla entre ellos al f '

. toamor,y defeo de fu bien,que precio qquiliellen« Y auicndo* 
j^más coníintlcron,q cíládo en les pro puedo la necefsidad,yíii 

, ellos, hizicran el menor gado ' intento,rcfpondicron-ellos*quc 
' pn el íuftcnto de fuperfona, ni fíen do para la Iglcfia,m vna on

de los fuyos tan ¿Heneada ella za le auian de vender,que vicf- »
J«y entre ellos,que fucediedo- íc la cantidad que batlaile,qué
fe en el Mimfteno el Padre An- ellos les emburuncó ella muy i
tomo Abarca,que aora lo con- de coraron,como lo hizieron.q 
finua con igual feruor defpues El Padre Diego Patino, en
de Recetor de la Rcíidcncia de terado de la necefsidad de el 
Carigara,yyendoa ellos pue- puedo,procuro vn compañero / 
blos,afsi como A ltó, fueron a de igual efpintu,que fue elPa- 0  ' 
fu ñamo,y fin hablarle palabra dre Antonio Abarca; con qu» , 
cargaron con quanto matalota- llamado de fuperiores empleos 
ge traía,y lo puficron en vna ca quedó el puedo en iguales cA 
u.Diólecuydado al principio pcrancas ae fu adclantamicn- 
alPadre,rezclado de gente nue to. Satisfizo el fuccdbr larga- 1 
Ua alguna cruel refolucion de mente a ellas con el logro di- ♦ 

< fu mudable natural, hada que chofo de fu trabajo,nndicdo la '
le dixeron,que aquello lo tenia Laguna copiafa mies al conti- * 
guardado,porque rio querían, , nuado nefgo de fu predidació,* *

1 que edando en lus pueblos, 11c- y cultiuo de fu enfeñá^a. Llegó
r í . - jX Q afun-

158 H istoria, de M indánao;  \
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a fundar abaxo vnnueao pue
blo , llamado Nagua, y otros 
de menos nombre cerca del »y 
la buena dicha délos reducidos 
firuio de añagata a los demás, 
y a coila de los pueblos de arri
ba , íc iban haziendo mas nu
merólo* los de abaxo Sintie» 
ron los Principales la guerra, 
que el feruorofo Mmiítro les 
hazia , debilitando tan míen» 
íiblemente fus fuerzas , que * 
iban temiendo fu ruma j y al-" 
gunos la experimentaron dcf. * 
amparada fu tiranía  ̂ Vno de ’ 
ellos fue vn hermano de Mo
ldeólo > nueftro mas contan
te aliado'y y para, ó cortarlos 
patos al feruorofo Padre , ó 
vengar la guerra,que le hazia 
fu efpiñtu , trato de darle la 
muerte,aífcpurando- en ella fu 1 
eftado, y fus rczelos, y defpi- 
candofc del dolor, que los me- 
nofeabot le auian caufado.Dif- 
pulo la execucion, como trai
dor , c infiel con engaño, vif- 
ticndolo de los defeos de fu fer 
uor, moftrandofe reducido, y * 
defeoío de lapazChi iftiana,pa 
ra que admitido abaxo, hallaf- 
fe en la coníianca ocafion de 
exequtar fu dañado intento,ma 
tando al Padre viendole folo", 
y haziendofele amigo, y muy 
ieruicial,para mejor cofcguir- 
lo 5 y efe&uada la cruel ven- 
ganca, boluerfe a la Lagunâ  
bien íéguro de quc-nadic auia 
de ir en fu alcance, y de que de 
la fucrca le pudicuen dañar*

i R C E R O .  " f  ' i y p
pues quando el íailimero e- 
cho los auiflaífe,ya licuaría el 
bailante vcntaja.Todo tan fá
cil,como fuera de todo ricfgo; 
porque cada día el Padre fe ha- 
llaua entre ellos folo, y con la 
confianca de Padre,los admitía 
a iolas a fu conucrfacion,y fe a-' 
compañaua dellos en el pueblo 
para acudirles en lo ncccífario 
al nuniílcno Embió para cito 
el Moro fuEmbaxador,hazicn- 
do fabcral Padre fus defeos de 
rcducirfe, y que folamente le 
detema el rezelo délos delitos. 
c míultos,que contra los Efpa- 
ñolcs auia cometido, y que por 
cílbnofeatreuiaa baxar íinci' 
feguro de fu palabra, que coa 
clla,y fu valimiento no tendna 
que temer de los Efpañoles.Cd 
nanea con que mejor alIegurA- 
ua los rczelos de fu intención/ 
declarando tan lejos dellas fus 
íofpechas Bic disfracada pare
cía la traición,e incunable a la 
prudencia humana fu peligro;

- pero por eilo cntrbfupcnor cui 
dado, qíi c,prc le tiene Dios de 
los fuyos,ymas de los q tan de 
veras hazen fus caufas,q fe de£> 
cuida délas de fu comodidad,y 
vida Y defeubrió cita manana 
par el camino menos íofpecho* 
fo a fu autor,firuiendo a la fcgu" 

, ridad losmifmos cnemigos.Fuo 
el caíb, q el Embaxador llego 
ya íbbrc tarde a Iligá,y dilata
do para el otro día la embaxa- 
da,fe apofento aquella noche 
encala de Molobolo.Suftctaua

t  ,* ' Oz > elle
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cftc Principal para autoridad,r a hablar al Padrc^retcnianlc las
y para oftentacion de íu pcrfi* 
dia,a vn Caziz, gran taimado, 
c íl„ ,e orno tan amfado, cftrañó 
la crabaxada,quc ni a fu herma 
no del Principal fe le auia he
cho fofpeóhofa,y entendió que 
tenia mas fondo de l o q el cxtc 
nordeclaraua; y apartando al 
Embaxador aqucllanochc,táto 
le (upo dezir,q alfin declaró el 
miftcno,defpucs de mtcrpucf- 
tos mil j aramentos, y hecho el 
tan folemnc entre ello;» , como 
temido de partir el Bejuco, q 
es el mayor Sacramento, que 
en fus tratos intcrponcn,dizic - 
do al partirlo que afsiícdiui- 
dan las entrañas, y la vida del 
que faltara a la palabra,le con* 
tótodo lo difpucilo, penfaqdo 
hallar mas ayuda en el que por 
maeftro de fuperfidia lo j uzga- 
ua mas enemigo de los Minif-, 
tros de Chrifta.ElCazique,aü* 
que pérfido,y maluado, fintió 
no se que repentina piedad,tro 

idolccan dole Dios ínílantaneamen

guardas,y ovedole el Padre, y 
juzgando por la hora la impar 
tanciadefuentrada,fele man
dó franquear luego,y oyó lo q 
jamas llegara a imaginaran era 
creíble de otra boca, que de la 
de la perfidia declarada por la 
piedad.. $  ̂ *¡ 7! v*
r.. - Quedó el Padre con el cuy- 
dado de la rcfpuefta,quc dcuic 
do atender a la fcguridad,no a- 
uia de declarar fus rezelos, por 
no impofsibilitar la falud de el 
traidor,ni arricfgar la vida de 
fus confidentes,aefpcrtádo fot 
pechas de fu deslealtad Y Píos 
que ledcicubrió el peligro, fe 
la dio muy aducrtida para to
do. Vino en amaneciendo Mo» 
lobolo apadrinando al Emba
xador de fu hermano, y dando 
el principio a la platica , dixo: 
Gracias a Dios Padre, que mi 
hermano fe halla reducido, y 
quiere venirle conmigo,yvimr 
quietamente entre los Efpañor' 
les. Móftró mucha alegría el

te el natural, y haziendolc ol-' / Padre; y obftentando tanto a-t
uidar las leyes de fu condición,1 
y empeños de fu perfidia, para 
aíícgurar la falúa de íiifieruo 
en manos de fu enemigo Elle,' 
no pudicndo foífcgar con las no 
ticias del peligro de el Padreé 
quifo preucmric luego c Sellas, 
para que a la mañana dieíle fu 
rcfpücfta a la embaxada con el 
refguardo ncceílario a fu fegu- 
ndad. Y dexando dormir alEm 
baxador,fc fue a media noche

radccimiento, como zeló de 
fu bien, dixo Mira M olobo^ 
lo , no quifiera , que el amor 
que tu hermano me mueftra, 
le faheífe coftofo; pues yo ven* 
dría a fentir el pefar dcqual* 
quiera aduerío íuceífo.. Bien"* 
Tabes auanto le cfttma Corra*'' ̂ F

lat, y lo que ha de fentir, que 
tan valiente Moro le defam- 
pare j y temo, que defenfre* - 
nandofe fu . tiranu , quiera;

ha-
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lia2er ** T̂ nS*n£ a & g«*- g^as de fu peligro ,y  traición*
te,y parientes* hijos* m ar^ 
dolosp haziendolos ius cfcla- 
uos; y aísi,auhque fe nos dilate 
elle gufto ,  dilc, que aflegure 
primero por aca fu rouger,- c 
hijos, que libre deftos emba
razos,podra mejor exccutar fu •  ̂ .

intentada,procuraron faber el 
tiempo, que auia de hazer de 
detencion,dixoel Padre inge-' 
nuamcnte,que vn mes: con que' 
fe fueron, y anticipandofetres 
días al reiguardo,lalicro a bue 
parage las tres joangas. Pero

intención, defembara gado de | t)ios,que le libró de el primeé 
ncfgos Parecióle muy bien a ricígo,co mas facilidad, fin cn- 
Moloboloj ycómo nó eltaua en tenderlo el Padre,le apartó cf- r
la malicia de fu hermano,agra- «tcíegundo,Y.ilicndofc del fan- 
decióle la aducrtencu, y cuy- * tó zcio del Mimfíro,quc diuer ~ 
dado de fus cofes-Pcro quando' & tido con las ocaíiones , que ca* ' 
fu hermano oyó la rcfpucfta, y 7 &  diafc iban ofreciendo del a- , 
vio por ella tanvdelvaratadas v, proucchamicto de aquellos po 
fus tragas,dixo O cftcPadre ha bres,dilató ma» de lo qalpnn- ¿
bla con Dios', ó con el diablo; cipio pensó fu buelta,e imagi-
pero yo le armare otra, de que £  nadóle burlados los Malanaos,’ 
n o c íca p a ra / -;^ !' k? fc  dcfcubncron ¿ dando caga a ' 

La otra traga,fue^rmar tres. vn nauichuelo, cuya gente de-^ 
náuios,y aguardarle en la traue f ' gollaron,cfcapar5fc otros, que 
fía de Layauan,quando faetTc a ?  legaron a darles viftajy arriba ¿

"  " do a lligan a las nueuas, fallero
tras deiios,coa que fe acogiera

viiitaraqucllos Chrtftianos, y 
para cito cmbió fus efpias, que 
con voz de reducidos, aguar« 
dauan, que el Padre échate el
viagc,ó lo declárate en el aper  ------- --------------------- —
cibicnto,que ama de hazer de * bneronlos los Negrillos"; que 
gente para la efquipagon,para f Ya diximw,pueblan ellas Ierra5

fít
a fus guaridas^ Antes aman m *: 
tentado embeftir al pueblo do- 
de el Padre fe hallaua. defea

adelantarle conel auifo.Quado 
ci Padre publicó fu jomada, le 
moftraron dos deftos muy ofi* 
ciofos,ofreciedofedc fuyopor 
pilotos.El Padre con atencio al 
poco tiempo que ama fe aman 
reducido,no lo cófintió por cf- 
cuíarlos del trabajo¿ y alfcgu-_
rarmasfu buen propofito coa ¿
el cuidadodf fe aliuio, Viendo *«.

O) ‘ CAJ

mas,y amfaronle,augurándo
le,q no le dieife cuy dado, por» 
que ellos lo guardarían; como* 
lo hizieron,lTouiehdo nubes dê  
flechasfobreellos, con que fe ’ 
4 retiraron,bufeando fu rabia f  
C" algún dcfquitc,con que 
«](i#  lflónjear fu fu-

\
f

fv.

s

v

* \

%
t sf

ellos y que no les admitía por'
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i « hw ralcs;dcíéntra3txt)dolé los M i -  .  
mftros por lu bien, y eftudianf 
do en aligerarles el pcíbdclyu, 
go Chnrtiano, a coila de pro-: 
pías fatigas,? necesidades .C5  Jr 
q para el fufteato vemanaefbr 
losMinirtros onvn yermo; pues * 
Sendo las poblaciones tan cor- 
tas, en tierra túeua, y pobre,' 
harto hazian de acudir bien pa 
gados al fuftento de vn Capua,F 
y vna vez,quc otra al pobre re 
galo de los mas principales de

r *

no - i \ «t ,
!'-C  A P I T  V L Q  <V I I I .^
J  1j U< i f i ^ T1 * * - »

fú tiles tic e@e M in tftetto en los ctn tt* 
nuos traba/os^ y fauores<le nuefirm 1 '

-- > ji.a Señor en ella, ^
* *v f ¿ -t V í",

j  i  J  *  ^ ¡ 4 + - +  A * * *

GRandes haniido1 las va
lidades deftcMimftcrio, 
pero cortas para el feruor de 

tos Miniftros, cípcran^as, y de- 
feos,que los alentauan, limita 
do eLbeneScio la terquedad ná
tárala la Morifma,la ínconfta* ,1a mil iciaque al principióla 
cía natural a fu condición, y la *• fuftento numeróla , y luzick - ** 
floxedad, condición de Si na- v¡£ el dcíeo,y empeño del Capitán *■ 
turalremdía.Peroiuplicro loi • General,y losPadres veníanla*

' muchos trabados gran matcna * tener librada el fuftenco en la 
al mcrccimicnto^co* que no ía caridad de los Padres de Dapi- 
heron menos aprouechados de , { tan,que Sendo rcíidcnqutapo ; 
eñ e  Miiuftcrio los Mimflros,q ' ^bre ,aliuiaua mas con laccmH - 
ácimas gloriofo defte Archt- ■;paision,y cxemplo.de igualen ^ 
picíago.Sicndo los generales,y . trabaj03,quc co lo cfoftiu» cbi 
comunes a todos,el peligro de . íbcorro.Sicndo el mayar algU^ 
la vida, cercada de adechan* ;«osfrixolcs,ile que abunda i s l  
¡£as,y contmuadápor peligros*'h corta,a que (e reditoia todo o í1 
y Jo trabajólo de elle entre ne
cesidades , que la hazian bien

Cenóla. Los peligros de la vida, 
iea vimos quan alerta aguar- 

dauanenia dcfgracia delPadre 
Francifcode Mendoza, y en la 
dicha del Padre Antonio de Ar 
barcar.Lo traba)ofo della fe dé- 
xa encender de vn Minirteno^ 
fundado ka los delintfcfcfcs de l , 
amorWWes retiradas dti la La*

Ib

guna las;-átm*s, todas las dili
gencias quedaban libradas en 

fu  generalidad, virtiendo de co
ueniencias la falud de los natu-

1  * r * ' ■
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regalo de acá.Parque los tutus* 
rales, comotraíplantadotattc» 
fra agena, de fu natural gaar- *■ 
dan el gentó défa condición; y - 
aunque ven la murcio fé  apro* 
aechan della para la pelea, f  el 
horror que les heredó la prohü» 
bicion, conque naciera al puer 
co,no les ha permitido aun d, 
cuydado de la cna ,  íicndoel 
carnero,y baca derta tierra. E& 
ta neceísidad haobligado a loé 
mas Mmiftroaa pallar muchos 
días con íbloel infolio pando 
aca,que cs «1 árrou cocido fio

íal,*

*
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iál,m otro (ámete ¿ que lo haga ligencias. Y afsi,yendo a fucc-
palfidcro j y para hazcr opu
lenta la mcia en ficftas^ y días 
de alegría el frísol, de aquí vi
no a dczirvno^juc cftuuo alia 
conalgan donaire,que explica 
la cftrechura con qué íe viua; 
que citando en Iligan, era muy 
regalado del Padre Diego Pa
tino fu Superior, con empana
das Ingleías de fnxol,y buñue
los de gahis,que fon las rayz/s 1*# ^

der yo en el puefto al PadrcPc- 
dro Gutiérrez , y fabiendo las 
neceísidades, a que vinculaua 
el puefto,licué perros, y redes, 
yvalicdome de los muchachos  ̂
que me acompañauan, ya por 
mar, ya por tierra, alleguraua 
a propio trabajo el pobre fui- 
tento,y hecho mterefe de ellos 
mifmos el cuydado,que defpcr 
tauala necefsidad en ellos,ha-

' qucalos naturalesfirmé d/é or *  zia dormirei mio,y ateder me 
- dmano$pan,y fuftento, - Todo * jof al Mmifterio. Bien,que pa- 
. el tiempo que allá cftqüyel Pa  ̂ra mas regalos, mgullonas,nin 
dre Pedro Gutiérrez y fio tuuo ** gufta mduftria balta,ni el cuy- 
otro regalo, a dichòtfoius co- dado de el menos mortificado; 
cincKos,y de todo* W dc la pía -  porquefiendo el puefto remo
ra*/ que aulendo roaárádo cñ ■=to, ya 'parte de todas las Islas/ 

t dio, iosmasdeios ijnas iban a ; fin comunicación con ellas, por 
ver los-regalos deíu patente 7 no fer pàffo paia ninguna par« 
cocina. Y con más aplauíb,y ad ¡r tc;m íu pobreza, rumbo tntert* 
miración d  día- de fu muerte,q ‘ tado de la codicia,poco puede 
auiandò>iìdo repènti ñâ  conuo* ’ obrar la preucncion. ym* ^
cò a la nouedad,y al efpantó a 
toáoslo* Efpañolcs,y vieron,q 
para vn día, que era od  Patron 
de la infidencia Santiago / de£ 
pues dc.Miífa,y Sermón, con q 
lo auia celebrado, le aguarda- 
ua m o lla  de frísoles con foia 
agua,y fili, para vitimo ahuio

- i Pero porque eftos trabajos 
tengan la eftima que deucn, 'os 
índulfaDios con fus regalos tá- 
to,y los hazc con fu logro dé 
tanta eftima,que vienen a ícrt£ 
apetecidos de íavolútad, comó 
dep&uados del paladar/ indi ~ 
uiduaré algo para confiado do

f3-t-

vr
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de fu fatiga. > los que tienen fu empleo en c-
vt Y quantosfe han fiado de i f * llos/y aliento de los que no a- 
compafiqon de los Sodios ■y han rraftrambs a ta fupcriorcs gufi
paludo por losmifmos rigorés; 
porqvaliédo poco en tierra po 
bre el dinero,y fiendotan limi* 
tada la compafscon, ent rambas
cfperan^aKdfcguraáanpoccra-
liuio, librado todo apíopias di
b ir*t

tos*, pues nunca los abate tanto* 
la necesidad,que niegúelo pre 
cifo en la ocaíio mas dcfcfpera- 
da,haziédo muy dulces el cuy 
dado de la prouidepcia Divina 
dcdarada,los que la pteudM

hu*
/ ? f,** , . v  y
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humana, hallara muy comunes.1 
Atraucsó el Padre Antonio A- 
barca a los pueblos de Layauá, 
licuado de la noble fed de la fa* 
lud de las almas,y atuendo a los 
de aquel pueblo leruido fu efpi 
ritu el fuítento que fu neceísi- 
dad pedia,fe Vido obligado de 
fu feruor a recorrer los nueuos 
pueblos de la enfenada,llaman* 
dolé el que los Gentiles moftra

fcos,y diuerado con las ricas ef 
peran^as de verafushqos, qua 
to lifongeado1 de los neos lo  ̂
gros quefus afanes le prometía,4 
rcfoluió contra laque la razón 
di¿taua.Y aunque en tatos días 
no aman vifto feña de Indios, y . 
arricfgaua en tan dudofa cfpc- 
ran^a fus fatigas,y en eüas la vi 
da,fe quedó en aquella playa fe

£•'

cas,yerma,y a otro día fe halló 
uan,con embaxada que le hzie»  ̂ en ella fin nauio para la rctira-~j

_11 t t t i ____r  _ 1 . f  ’s 1  ̂ /v _ . r _____ _ * t  a ____, _ r*
* b
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ron para ello.Hallauafe a la fa- 7 da; fin cafa para el abrigo fin 
zon tan falto de íuftento,que v*’ v fuflenco para la vida,y » ne 
na chupa,que es limitada racio ^'dc las Barbarás flechas* de 
de vno para vna comida, era el p. negri llos, jueíieudo de los roe-'7: 
fuftento del Padre,y de dos mu y nos tratadós,ni fabia de piedad f* 
chachos que 4c acompañarían * m lespckkaobhgarei reípc&é;*" 
para todo el diajnaobftantc el c ‘ Y  aulendole defcubierto, eftu- 
apriete,qmfo pallar lUáyprefi- , ■ rneron para flecharla. Pero de- 

)U ncc

4»
v  3*«.* -̂¡r
^ i

*
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% V*
riendo la necefsadad efpirmul 
de los Indios a la luya corporal ¡i 
y la ambre de do&noa,a la fa* 
ya de comida. No tenia nauió 
propio,y aísirogóavnEípañol ►

i xm **

’\

que acaío aportoa Layáuan ,< q 
cüaílcal paracc donde loslcllcüaífcal parage 

Indioslc aman fcííaiado^Afsi lo 
hizo,y apocosdia$ le obligó ar 
tratar de la bueka la falta de

tuuplosla admiración,  y lacf* 
trañezade la Rcbgiofa ofudia» 
viftiendoDiosde repente d* 06 
pafsiotf fue entrañas;, y dárteos 
fias juyziosXY Dios, que tenia í 
tan contados los plazosalune-  ̂
ncfsidid 4  dcxandolô  licor 4 
los e Aremos del merecer partí  ̂
ebftcucar la fuerza de fus auxi.'" 
líos,en el tolerar j acudió tan

\ 1

íuftcnto,rcduzido el matalota«"1-’ tiempo, que a otro día que les 
ge a lo precifo para el otro dia? amaneció falto de rodo,aroene¿i

X ¿W

No pudo el Padre detenerle,' 
no auicndo de donde fuplir la 
nccefsidad de tantos Y aunque 
igual aprieto le aconfejaua ¡g 
mifma refolucion,concluida a<*'

zando a las vidas,parecietó loe 
Gentiles,chicos, ygranduscon

, uñatéeos

$

* -h.fi
fus pobres dones ¿ fin qoie nadie 
faltara aeftc reconocimiento, ̂  
cocí las esfuerzos de fuimferiaí

lií2uellaefcafa racioparacl otro r y fiendoel mayor regaló arros 
ía ; y a lohuraano juzgaua lo ► le hizo • muy prcciofo, y dulce 
contrario imprudencia pero t i  ■ la ocaiion.No obliate, que por ' 

oíofe} ado de íms feruoixdbs dc«p for en calcara * y faltar d  aliño4>  r / \  * - r . ' Para>

f i
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ptra limpiarle ¡> 1c huuieron de dad a el fus finos dcícos, y con

I f

majar en vn oyo,y auq crabuel 
toen m  paño , porq no fe mez
clara la arena,no pudo lalir lim 
pío dclla,por mas diligccia que 
hizieron » y fiendo tormento 
fuílento a los dientes, y tan ef- 
cabroíb al paladar , le hizo la 
prouidencia,y la mano del Da
dor ntanáfuauifsuno. Anadien 
dolé la dulzura el fruto que cm 
pecó luego a coger a manos lie 
ñas. Porque de la primera \ifta 
quedaro los Infieles ta pagados 
de la Doólrina , que noche y

i

tan buena dicha que a otro día
la alicguró en el Ciclo. íatisfe- 
cha mas noblemente la cunoíi- 
dad que le guió para la (alud,y 
le conl iguió el fumo bien »»

No fe cótcntó la paternal pro 
uidencia del Señor con regalar 
tan dulcemente el cípmtu,fino 
que cftendiendofc al cuy dado 
del cuerpofmoílró en el ela- 
i grado de fus trabajos,y lo que 
merecía en íu tan gencrofa > y 
filial, confianza , r añadiendo 
regalos a la aípereza. Eflauá

día no atendían fino a la enferu< , ia mar alborotada , y alar
ga, arrojando el fueño el cüyda gos afanes de los muchachos

/

do de aprender el rezado,y ca- 
taCifmo. Con que enbrcue fa- 
iierm con ello. ■ Y para mayor 
crédito del acierto de fu rcfjlu 
cion,le quifo nucílro Señor dar 
Ja fatisfacion en el legurp logro 
de íu trabajo,trayendo le vn po 
bre Indio enfermo, que a la ra
ma del Padre, y a la cftrañcza, 
y nouedad de lu Doílrtna, de* 
feó verle con tales aníias ,  que 
obligaron a que lo cargaran 
halla la playa,y auiendo eftado 
atento a la primera platica , en 
que le les dio a entender,que to 
dos eramos criados para el Cíe 
lo , y que ninguno iba allá fin 
bautizarfc,acabada fe llegó al 
Padre,y le dixo.fi afsi es Padre 
que hemos de ir al Cicló,y pa
ra ello nos hemos de bautizar,1 
bautíceme luego,que yo quie* 
ro ir allá.Inftruyóle luego dan 
do prieííá fu peligro» y capaci-'
* f *

con vna redecilla, apenas que
na tributar algún regalo, con 
que defmentirla auilendad de 
el íuílento. Y encrueleciéndole * 
fu rigor,negó del todo elle alb
ulo. Era ya cali medio diâ ,  y 
dixolc al Padre fu cocinen llô  
Padre no tenemos que comer. 
Dixole el Padre,pon el perol- 
cilio con agua, y chiles al fue
go,y no te de cuydado. Salióle, 
con el otro,y la red a la playa y ' 
dixole, que prouaífe la mano/ 
Aqui,dixo el muchacho,Padre 
no te canfes,que defde la maña*" 
na he hecho mis diligencias ;  y 
no he podido coger cofa,quan-f 
to y mas aora, que embraucci- 
da la cofia con la virazón ngu- 
rofa,no lufre fe acerquen les peT 
zes ? Con todo, dixo el Padre,* 
prueua allí.Y feñalandole don
de, arrojó la red, y facó vna fi- * 
za tamaña como el bra^o, qtiS1*

\
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(obro abundosamente para fu embarcaciones de Iligan,doh-
fuftento,íicndo de los pezes de 
aca el de mas regalo Afsi fábe 
Dios fuauizar las fatigas, y li- 
fongcarlas gene roías efpcran- 
b as, que de impofsibles faca fus 
auercs,y de enojada,ycruel pía 
ya, regalos para los fuyos; tan 
imlagroíos,como la ocaílon lo 
dio a entender,y vera el que fu 
pierc las leyes del mar, y condi 
cion de fus peges , .  que bufean 
el fuftento en playas pacificas, 
dcfviandofc de las brauas, por 
huir el peligro de ícr arrojados 
de fu amigo elemento a pagar 
con la huida fu golofina. *»

Lo miiVno cali fucedió otio 
día,que en igual 'd f̂eonfian^a, 
fallo el Padre, y fubiendo en v- 
na piedra ; * le dixo donde auia 
de echar la fuerte,y obedecien
do el mño,faco fcis far dinas , a* 
tendiendo Dios nucílro Señor 
al pob re regalo con lo bailante 
para declararlo, deuda de fu 
cuy dado,y mentó de la confia
ba,negando la abundancia, cf- 
trañaa la ocafion , y al tiem-

> ti Y porque en todo quedare 
declarado el cuydo de la cí- 
pecialifsima prouidencia que 
nucílro S§ñor tiene de los que 
fe emplean en fu feruicio,quan 
do ya huuo el Padre fatisfecho 
a la necefsidad de aquellos po
bres , y las anfias de fus deíeos 
le deparo embarcación parala 
buelta,llegando a dar fondo en 
aquel parage, bien acaíb, tres

/

de tuuo q efeoger para fu buel 
ta,y que agradecer en can cum
plida proutdencia en la defen* 
la ,  fuftento, y auio, que fio 
en la de Dios,y logro tan abun
dante. |l|( j M ,-H l(t<*

■„ En mas declarados fauores 
dio nueílro Señor la aproua- 
cion a los feruoroíos empleo« >• 
de íus Mimílros, y el teílimo- 
mo de fu agrado,que no firmó t 
poco para añadir esfuerzos,af- 
lifuvaloi,ycochcia a fus prc- 
ciofos fudores. El vno fue del 
todo milagroib,y fucedió en el 
pueblo de Layauan, quando el 
Padre Antonio Abarca,ardí en- v 
do en (mas anfias del prouecho 
de las almas, falló a  defahogar 
fus llamas por aquellas nueuas 
poblaciones,y tuuo por teíligo 
al Principal de aquel pueblo, 
llamado Balanun,con otros que 
le ivan acopañando Iva elle In
dio ja ver al P q a la fazo fe ella 
ua pafifeádo debajo de la cala. Y 
llegado ya cerca fe paró, y po- 
medo en filecio a los q le acopa 
ñauan, le echó de pechos,como 
quien miraua con refguardo de 
fer vifto, y cfcuchaua con cuy- 
dado recatado a la aduertcn- 
cia.Eíluuo grap rato deíla ma
nera , halla que auiendo re
parado el Padre , y viílo que 
no fe moma, y la atención con 
que miraua,le llamó, y le prc- 
guntó que éralo que con tanta 
atención miraua, fin acabar de 
llegar a fu prcfcncia? Entonces

el
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el Indio,dixo que ic ha hecho 
el Padre que cftaua contigo ,y  
c5 quie aora ce palTeauas> Aquí 
no ay mas Padre que yo,refpon 
dio el Padre, qucíiempre he ci
tado folo Pues llegado al puer
to en que me viíle,v i y o otro q 
eílaua paleando contigo; y no 
conociéndole, y cílrañando íu 
llegada me detuue tato, por no 
interrumpir vueftra - platica; 
quanto por refpeto del nucu$ 
guefpcd que no conocía Procu 
róel Padre tomar algunas íc- 
ñas,ypor las que el Indio le dio 
y dilcurfos que hizo,' halló que 
no podía fer otro que fu grande 
amigo,el Santo Padre Francis
co Marcelo,que "¿n Manila tu* 
uo muy eftrecha1 arrullad con ’ 
el Padre, y IdalfegUró fu patro 
cimafcn Bifayas, ylafalud d# 
vna enfermedad que le era de 
mucho embarago para el mimf 
teño ; y al Padre le tenia tan 
defalentadoquedado de reci
birlas ordenes, juzgándole inu 
til para lo trabajólo de fu cm-' 
pico. Y llegado a Bifayas, expe* 
nmentó luego en el cumplirme 
to de la promeía,la certeza del1 
fauor,hallandofe del todo fano 
de la quebradura que le ailigia 
quando menos lo imaginaua, y i 
quien en tá portetofa cura,obí*' 
tentó fu patrocinio,1 mas cierto1 
le moftrana en el empleo de fu H 
•de ¿lo en cfta Isla dcMindanao,'’ 
que tañ vinculada la dexó Ja af-( 
hftencia,y empleo del Santo a1 
escomo la conñanga a los M i-1

1 6 7
niílros de conícguirlo,y mas a| 
que traía el empeño de fu afcc- 
to,y de fu palabra.Coq ellas íc 
ñas del,y del cuy dado de fu pa 
trocinio que tuuo por fuyo, no 
dudo en acometer lin ncígo 
quantos peligros íc le opuíicro 
y aprehendió cóñancas para los 
mayores impofsibles, en nada 
derfraudadas dd fuedío. w i ? 
í < El otro fucelfo, fino fue en el 
cfcólo milagrofo, fuclo, y de 
marca en las circnnílancias.Su- 
cedióle al Padre Diego Patino, 
en pago del afeólo que a ellos 
pobres moílraua, como a caros 
hijos,y primogénitos de fu ef- 
pintu,y en crédito dolos tra ba 
jos que ac* íograua fclizes.Lle 
gó a Manila , llamado de fupc- 
nores empleos,y detuuole la ef 
peraga que la Compañía fundó 
en fu mucha capacidad, y gran * 
dcíembarago, para defempeño 
de los mayores de laProuincufc* 
elcólo en fegundo lugar Procu
rador para Roma Sobreumolc 
allí vn accidente, que hada que 
le declaró mortal,tuuo en opi-& 
niones la medicina,fin alcangar1 
del mas que fu peligro Era viY 
dolor muy agudo en el collado 
q al principio lo tuuieron por ► 
frío,ó vcntofidad encerrada en * 
los vacíos,y acudiéronle c5 Ib-** 
baduras,que feruiá mas de aui-* 
uar el dolor , que de acobar-" ; 
dar el mal que venían a fer 
vna poílema interior, que con-’1 
el apremio encruelecida , da- 
ua tales tormentos , que ha-*»

zia

f
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s u  praeua real de la paciccia; 
los médicos dcfatmados, los re 
medios a tietas, y la muerte ío- 
lanacntc declarada en los vlti- 
mos accidetes,manifeílaró ínc- 
uitables el pchgro.El P.qucvia 
atajados los palios a fu fcruor, 
y desamparada aquella nuctu 
Chníliandadquedexauatan 
en mantillas , firuicndo de me* 
mona a fu zclo, ycompaision 
las alhajas de que tenia pobla
do fu apofento , de Imágenes,1' 
Sagrarios , y adornos paralas 
nueuas Iglcfias , rcprcicntó a 
fu Diurna Magcftad la necesi
dad de aquellos pobres , el de- 
famparo a que los codenaua fu1 
natural dureza, y la dificultad,, 
de la emprefa por táfcrabajolá, j 
y cuefta arriba ala carne ,  por 
los muchos peligros de q ella-' : 
ua cercada, y ofreció fus buc- ¡ 
nos defeos jy para dcxarlos mas 
encalados a tan púdola empre 

.. fa,y la voluntad de los Supcrio 
res de fu parte j de fu licencia 
hizo voto de emplearfe en ella 
Miíionjy libre de aquella dolé« 
cía , bolueríe a continuar fus 
trabajos en lligan. Dios nuef* > 
tro Señor , agradado tanto de 
el afcflo , jeomo compadeci
do de aquella ¡ Chníliandad,4 
quilo íacar de las garras de la 
muerte vna vida tan defafucia-!

poftema,ó no interior tan ocuy 
to mal, y folamentedeclarado 
en los dolores, que ya definan- 
dados , como mas apoderados 
del lugeto, no le permitían va ' 
mílantc deidfsicgo, deílerrado 
el íueño del todo,yde{pertados ! 
mayores gritos enel natural len 
timicnto , y como en fugeto ya 
déla muerte,trató de arriefgan» ’ 
la la poca v ida a efpcran^as ma1 
yores de folud. Librando en vn * 
acaio,ó la acelerada muerte i, ó" 
la (alud incierta y arriefgadoíé„ 
tan pocos días de vida. Yyedo 1 
aganar,quádonolavidaporlo* 
menos el v lomo aliuio a tanto« ( 
dolores \ a todos pareció acier- ' 
tp,y al enfermo jtodo fu reme- 
dio. La determinación fue dca- 
brirle pararaftlcar elmal,qpoe 
ninguna parte daua ’ mueleras 
de lo q era. Y como la mcha^on,, 
auia ya ofrecido , halla angufo 
tur eLrefuello,Uegó a ceñir de 
dolpres todo el cuerpo. Y dóde 
el doliente los declaró mas agu 
dos,le dio con yerro ardicte ta r 
fehz eftocada, que dando co la 
poftcnu,lc moílró la boca por „ 
dude defaguara fu beneno, y el  ̂
doliente refpirara de tantos to r" 
mentos Salió en tanta abundan 
cia,q llenó vn librillo,y come« 
do halla el fuelo, fue neceiforio 
detener fu curfo,porq la fiaque

(

•fl1'

da,pírahazcrh deuda de aquel , za de tanta euaquacion no nn- 
cmpIco,como nucuamentc re-- dielle al q tanta mahcia de hu-
cihida defu mano con cíla mira. 
Y  pufo en vn Cirujano,que acu 
du ai Padre vna duda,de fi era

1 1 " ?

mor no auia vencido »Y yendo 
a menos cada día en breue fe ha 
lió agotada,y el P, cq folyd me

)°r * Z
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jorada,y mas fegura, como l i - ) ropió cita como desleal,vcrucl 
bre de tanto mal,y pura de fus f con la fe dcuida a nucftra pala- 
enfermos humores y reconocic ’ '
dola por Don liberal de Dios,y 
dote de aquellas pobres almas 
de Iligan, trato luego de hazer 
empleo della en íu bie,obliga
do el prodigio de todos, reco
nocido a preferir la volütad de 
Dios,tá declarada a las ncccfsi* 
dades de la Prouincia,ta aflama 
das en los gradiolos talctos del

bra,y al credito del trato Elpa- 
fiol,y vitrage del humilde ren- 
dimieto,y hecho intercíé>y lo- 
gro de la hoíhhdad, Ja felicitò 
en los pueblos pacíficos, deílc- 
rrando la paz,como enemiga a 
fus Intentos,coagrauios maru- 
fieftos Y por dcfmctirlos a la fa 
ma,los viftiò del decorofo no- 
bre de vcganca,y fingiendo de<

r

&

Padre,fiendo en toda ella cite I  litoscnladcfcuidadafumifsio, 
fuccífo, recomendación de tanf en quenta de acallar las quexas ,  
fanto empleo,y dcfpertador en delaofenfa,co la íatisfació las
todos de nueuos feruores de co > defcfpero con la veganca ímuf- 
fcguirlo7jg p &  ta,cntradoafiiego,yíangrelos
_  Í*2F pueblos amigos,y ya Chi íftia- -

C A P IT V L O  IX .^  f  nos,y haziedo cautiuos a los q 
Mtjores trabajos de@a Cbnfiumdad, h cftaúá de íu volütad fu jetos $ y * 

en las perpcuaoñes que ha' auyentando el terror de las ar- *
' í  ftfau io. #  mas,gQuemadasdevndclbrdc-J

‘̂ V  Vapdo el zelo de losMi-T nado juizio,a los que fin ellas > 
y  /  mílros ardía en mas vî j/- atrajo el cariño,y volütad ala\

, uas llamas de cuidados'/' Nació,perdiendo á trueque de i 
yafancs,parél bic délos pobres poco mterefe de algunos cauti* !
Malanaos.- La cmbidia acl de-“|̂  uos,injuílamcnte poffcidos,loá 
momo deípertaua mayores in-* frutos de muchos años,ymalo- v 
cediosde rabiofa perfecucio ¿5 grado el deíorden devno las di-‘|j
tra cllosjtcmicdo grandes per-* íigecias de tatos, los defeos d c t  ̂
didas en las eípcra^as,q fomeif ¡j vn Capitá Generadlos trabajos S 
tauafu aprouechamicto.Valió ' de muchos Cabos, y los afanes 
fe de los Mimftrós Reales para 4 de losMimftros.Trabajofafuer 
dar poder mas mcotraftablc a , te deltas coquiftas citar expuef 
fu pcrfecucio peligro,q aliado tas a los defafueros de Vn partí '
c5 la for^ofa amiftad,ycocilia-' cular, q puede clareció de mu ; 
do de la política fumifsio fe ha1, cha fangre Eípáñola, y los def-* “ 
zia,fmo mcuitablc, for$bfe‘ losj velos de muchos Gqucrnadorcs" 
mftriimctos,fuero todos los dc^ fruftrarlos por fus interefes, 6  , 
la codicia,ícd rabióla, con que por íus deíordencs*ycomo ellos 
todos vienen a Indias a los ofi- mifmos fon los teftigos de fus 
cios,v afan de todos fus'dcfcos; , acciones,vienen a juftificar con 
- 1 P ta-
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tales títulos los mayores def-' Terrenate, donde entraron las 
manes,y atrocidades,que iictn1 banderas de fu Mageílad,auaf-U 
prc fe quedan íin caftigo. • fallado vna ciudad,y en clRci-',

Dando eftc feguro cofian?a ho de Tidorcotro pueblo tamí 
a los demás para precipitar fus - mcroío, que fuílsntaua demás 
arrobos D-tuuieron los efectos de fu Parroquia,yHofpital,Co

* *" \f
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de la mconíidcracion de vno,el 
curio a la dicha de aquellas 
Chiiliandadcs, retardados, ócf- 
carmentados del mal cxcmplar 
de los fuyos Huycróíc los pue
blos muadidosíin quedar alma, 
reftituyendofe a las tinieblas 
de fu infidelidad,por hallar en
tre ellas có mas luz la juílicia; 
y los que no lo fueron,preumic 
do el cafo, y prendiendo la fcgu 
ridad en fu concepto,que nues
tro trato les prometía,miraton 
como efcarmiento la defgracia 
de los vezmos, y fe aufentaron 
todos, juzgando,por lofucedi- 
dd,que Ubodad,y agasajo de 
los Eípañoles,era afeitada apa- 
oibilidad en los prmcipios,haf- 
tacón la confianza afíegurar la 
prefa Quedóle el pueblo de Ili 
gan en pie, folamctc detenidos 
los naturales de las conuemeíi- 
cias del trato , y del cariño de 
fus-tierras,mas que de afeito a 
los nueftros Ellas ion las gana- 
cías de la codicia,por vn peque 
ño mtcrcíc propio, atropellar 
el bien común, y quitarle a fu 
Mageílad otros mayores, cóñ 
mil dependencias a la cóícrua- 
cion del citado Y coitoías ya,y 
íobradas expenecias de los ma 
les deltas Islas,y razón,porqué 
oy llora inútil fcntimicnto la 
ruma irremediable de las'dc 

r* f
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uento,y Cafa de S.Francifco, ▼ 
de la Compañía, dando a todos ̂  
empleo el luztdo' numero de 
Portugueies,yNaciones a ellos * 
agregadas,y muchos derechos 
de mterefe a fuMagcítad,fu tra 
to,y comercio.Y entrado a go- 
uernar las” Islas de Maluco vñ . 
codiciolo,porhazcrfcfcñordc 
el trato,y liíonjc^r lafed de íiiH? 
infamable codicia, los fue echa< 
do a todos,quitándole a luMa- ^ 
gcitad fu defordenada codicia <■' ^  
los pueblos,que no pudierñ las t 
armas de íus enemigos; y por r  ̂
vn mterefe particular de pocos 1 'I 
anos de gouicrño, tatos mteré- ,*-*P 
fe* de perpetuos juros enlos tri ?y  
butos de fu MageRad, y tantas £ 
coueniencias para la confcrua-» «' 
cío del citado,y comodid id de 
la milicia,y aca obra lo mifino í 
con mas fealdad cada día la co» 4 
dicta de eíclauos, quitándole á 
fuMag pueblos, por tirantear 
en fu prouccho pocos hobres. ^
■ Bien labia el P.DicgoPatiño i , 
el deliro?o,que en fu aufencia 
alna padecido fu pobre viña,  ̂ Jm 
y que los eílraños vendimia- ; 
uan,o Iograuan en la perdición? ” 
della, los frutos hechos vltra- «. 
ge déla codicia,yprócuro facar 
ael gouierno tal Alcalde ma
yor, q en parte re farcielle elfos 
daños,y afiacafle enfu piedad,y

1

va-
1
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valor las efpcrá^as de fu me)o-"
ra.Cóíiguiólo fácilmente fu ze 
lo de la gencrofidad deD.Sebaf 
tian Hurtado de Corcuera,fa- 
cado los oficios para el Ayúda
te Fracifco de Alfaro,q de expe 
nencias de íu valor,y pruden-4 
ciaChnftiana co q rigió el baf- 
ton de Ayudante de aquel pre- 
fidiOjdaui argumento de la fe
licidad,con q mas dueño de íu¡> 
acciones regentaría la gmcta,y 
vara de'juíticia, falló en todo 
acertada la elección, afsi en la 
piedad, q lograuan en rcípeto  ̂
y autoridad los Mimílros, y en 
ella mas fuerga? para licuar al 
cabo la obra dclSeñor,y adela
tar las cfperancas de mayores 
feruicios. Soíícgó los alterados 
ánimos de los naturales con la 
fcgundaddelfauor del nueuo 
Alcalde mayor, q vían tan her
manado c5 el zclo,y amor dSl 
Padre, y prometiófcenbrcuc 
larecópeníade la ruina palla
da, en nueuas fundaciones de 
pueblos Apalabró al Principal 
Moíoboío para q poblaífe la cñ 
fenada dePanguil,ypara mas a- 
rraigar fu annílad^rató de ca
farle co vna Principal de Dapi- 
tan El Moro,qconocía la cali
dad,có q mejoraua la fuya, por 
el crédito de aquella Nació,en 
tre quantas pueblan las Islas, 
moftró tato güilo en cllo,q lúe 
go fe ofreció a poblar donde le 
fcñalaíTcn,y au a viuir en el mif 
mo pueblo de Dapitá,y hazic- 
do finezas de fidelidad para raa

E R C E R OÍ * I f f '
nifcftar las de fu amor, mejoró1 
mucho las cofas delligan,baxa 
doíc muchos a íu arrimo a po-‘ 
blarabaxo,y el para principio 
de dote,al vio de aca,q el ma
rido dora a la muger,embió cf* 
clauos q h íuuieÍlcn,vcrfos, y 
armas paraíadefenía del cerro, 
aífegurando con eílb grandes 
conlequencias del bien de fus 
naturales en lo venidero -

Eftas buenas cfperancas ma
lograron las mudancas del gó
meme,con la venida de el Ge- ? 
neral de las Islas , Cauallcró 
de condición ngurofa, era zelo 
de la juílicia encl,eftragada de „ 
vna imagmacio,que cahficaua 
la feuendad ¡ por el diélamen 
mas coueniete para cfte gouier ** 
no,y pcruertido có ocafio de fu 
retiro de los malos Mimílros, q v 
lcafsiília,que defeubnendo el 
natural feucro,yexafperado de 
dcfconfiangas,engrandezida en 
fus rezelos,valiendofc de fus e <̂ 
ícelos para confeguir fus ven» 
gangas Hecho el valimiento, (j * 
dcuiaíer templanza del natu* ' 
ral,ltfonja de fu condición. Los 
primeros que ícntimos íusefee 
tos,fuimos los de la Compañía, 
a quienes hizo > íbfpechofos la 
honrada correfpondcnciá que 
tuuimos con fu anteceífor, que 
engañado de los Mimílros, nos 
hizo mal viílos, y defengaña- 
do del tiempo? muy amados, 
pagando en finezas defpues, le» » 
que le hizicrorr errar en fus prm * 
cipios calificados de la malicia

P % - *• fus

/

u

f *■ 1»
!>

i



*
r*

i j v  H i s t o r i a  d e  M in d a n a o ,

H
i *{j
'(li

!

fus engaños. Los.Miniítr os,que 
entonces fe dclpacharon a las 
Prouincias ,  afcctauan vciliríc 
de fu natural, y heredar con el 
cargo íus afectos,moítrando fu 
zelo en el nguroio proceder. 
En nulquiftar los Mmiltros Re 
ligioíos,hallauan el feguro de 
fu proceder - porque como en 
ellas partes los deíafueros de 
Mtmftros feglares no iienten o- 
tro freno que ios detenga, que 
el rclpeto de losReligioiosjpro 
curan co vltragcs arrojarlo pa
ra poder obrar a fauor de la co* 
dicia fin rezelo Y no teniendo 
autoridad con la piedad de va 
Goucrnador,cl zcio de los Mi- 
míiros,tamppco les queda q re 
zelardefusdiligccias ¿los le- 
gíarcs, y les' quédala licencia

ner fu furia con fu autoridad,y 
acófejar fus aciertos cofu expe 
ricncia,aunq craRecetor dcDa 
pita,aísiília en Iligan, prefinen 
do a fu re polo el bien de aque
llos naturales.Quiío co fus co- 
fcjos encaminar íus aciertos a 
laeíhmacionde la fama; pero 
el Capita fruítro luego fus co
natos,y defengañó fu zelo, di- 
zicdolc co mucha prefinición: 
Padrc,foy de ta alto entedimie 
to,q a pocas horas,q yo ocupe 
vn pucfto,mc hago tá capaz de 
íuscoucmencias,q no ncccfsi- 
to q nadie me aduicrta 4e cola/ 
Buc principio para errar en to
do,afecta la ceguera, y viuir ta 
contento co ojos ciegos , como 
con los mas vinos.Lo poco que 
aproucchaua fu prcfencia,y los

para todo tan dilatada , como * defaires co q elCapka le proca 
fu arbitrio,porq el dcfvalimic . raua defeontetar para librarle
to de los naturales, fu pufilani- 
rmdad,y miícna,núca ha de po 
der limitarla Vno deítos fue el 
que fucedió cnlhga,q pudo fer 
excplo de la impiedad, y de la 

' ingratitud. Todo lo entró atro* 
'  pellado las leyes, el refpcto , la 

piedad>y fu propia honra,ydc- 
8 xados todos los motiuos de la 

razón,no teman otro gouicmo 
íus acciones,que la foberuia, la 

■ codicia,y la ambición. Hizo ta 
; poco agaífajo de los naturales, 

que toaos vun íu prcfcncu ar
mada de tanto ceño, y lobera- 
nía,como fi prelentára la Ma- 
gelíad de vn Imperio.1 Hallóle 

* el P.DicgoPacmo,q para déte-

K j

de los recuerdos, y reprcheiio- 
nes facitas de la vergüenza,per 
fuadicro al Padre a recogerle a 
Dapita, donde fu zelo lograue 
bien fu trabajo, y dexado aque 
lia torre dcBabilonia^lc confu- 
fion,y foberuia caer a fu rainal 
euitó los riefgos de fu caída , q 
igual prudencia no pudo huir. 
Quedófc el P. Antonio Abarca 
para Mártir en fu tolerancia.*!»
• Defpues de las acciones de la 
tiranía,a q fe reducía fu gouier 
no, lo pafsó a las de fu infamia, 
haziendo padecer la mifma no
ta a la te,a nucítras coftubres, 
y al crédito de nueítraReligió. 
Auia el P. Diego Patino, como

que-

í J
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quedadicho,reducido otra ves 
las volütades de los Malanaos, 
rczclofas de cfcarmentadas, y 
pagados de los buenos deicos 
de los Padres,fatisfcchos fe en» 
dcrecauanafu bien, quiíicron 
alfegurar tanto en nucllra eíli» 
macion fu fidelidad, q de fuyo 
cmbiaró reenes los Principales 
reducidos,paraq fe cnaífen en
tre los Efpañolci,y viuicflén có 
la coílubrc las deíosEfpañoics, 
y fu afició Entre otros fue vna, 
y fue la de nucílro amigoMolo 
bolo,a quie fus pocos años alíe 
guraua de qualquier defeo mc- 
dimicnto,quádo no la confiaba 
q cí Moro hazia del tratoChnf 
tiano.Padecio ella vil oprefió, 
co taco mayor infamia, quanto 
fus vozes hazia notoria a todos 
la vio lencia.Pues fiendo la cafa 
del Capitá de paja, y a fu al re
dedor las de los íoldados,ta pe 
gadas,q con vna mifma cola,en 
todas ellas hazia eco la infamia 
y en el cuerpo de guardia, que 
cftaua debaxo ,  fe manifcftaua
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so parecer error ¡y eíla acción, 
como el no mas de la infidencia 
deshizo quito el zelo,y el tra
bajo a muchos afanes fabrico,y 
todos quedaron aguardado o- ’ 
caüon para declarar fu enemi
ga. Y alfin hada Molobolo,quc 
en toda fortuna nosauiaíegui- 
do,-dclpreciado las cfperancas 
primeras,nos dexó haziedo fu
ga con fu gete,aunq no lo cxc- 
cutó luego,porq aguardò a re
cobrar fus nenes, y a laluar las 
de los otros fus parientes, pero 
fue fu cxccucion, efeélo delle 
agramo,que del todo defeípe- 
ró las cofas de iligan, y las de* 
xóenlavltimamiíéria. . 
, ¿ Có los Eípañoles fus fugetos 
fe moílró mas cruel la codicia, 
fuílctandoíc de fu íangre,y hol 
gadofe có fu infàmia,jamas go
zaron va real de fu íocorro, o- 
bligádolcsatomardc fu tieda 
los viles géneros q traxo para 
empleo de fu codicia, por pre
cios excefsiuos de a ciento por 
vno, tuuicífc,óno neccfsidad el

mas Jam ete. Los Moros, q íii- íoldado,los ama de lleuarqjor- 
picron cfto,q animo podría te» i q en ellosíc les librauael foco- 
ner a nueíltas cofas? Ni a q ra- rro,para q no fe le cfcapaííc na-
zones perfuadirfe en nueílro fa 
uor, viédo los agrados q íolici- 
taua fu rendimiento,y vltra ge 
a q los condcnaua fu rcducion» 
Que dina el viejo Molobolo, 
quado fu hija le cotaífe fu infa
mia,có circunílancias ta feas,q 
dizenla amarró de pies,y ma
nos para cóíeguirla? Defde eíla 
acció (acaró los vltimos defen- 
gaños délo q la dcfgracia 1« hi

da dcl,haziendofelc la ceremo 
nu en fu mano, y pallando por 
cxccucion luego a la del Sarge 
to,conqucno les quedauare- 
curfb humano , y lo paífauaq 
peor que el mas dcfdichado in
dio. , rt f ¡t í i VÍ H-kt> fe * 1
Hazia mas setida eíla afücció 

cí tratamiento ,oyedo feifsirras 
palabras,y viedo peores obras,' 
hecha empeño de fu meofidera

P $ Cío®
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c u »  de fu  in fam ia,  aufendokf 4 c fegu*r,pnrqúe para rnngnrut
o ido-jurar,que a todos losrtma 
4 e igualar el agraiuo,y la mía-*" 
trua,quitando a los calados la1 
licencia de fusmugeresjy fatif 
faciendo a fu ofenia,y a fu do
lor nueuas vejaciones « y tra
bajos. ' ‘ ‘ ^
; En efta dcfcfperacion lesqui 
to el pequeño coíifuelo,que les 
quedaua enel recurfo al Uch- 
gioíb,que ayudándoles a fentir 
fui la¡ftimas,aliüiaííe en la Cotri 
paíslen el dolor.Vido el paliar 
tópu abe, que diuide el pue- 
b 'o, donde d  Padre tenia fu ha* 
biia :ion deiaftfcrcajquitado-1 
les porfolaeíla mira otrds di* 
uettimientos, con quelbátcma 
cnvnaopreíion peorqué la'de

parteiecibiffleftcartasfiino q 
apercibido1 de efquipâ on -el 
nauio,y preneñido el con la$iu 
ya», le dauaal Cabo vnpliego 
cerrado,con orden que fuetfcn 
a tal parage,y allí le abridle« y . 
bizicilefo que fe le ordenara > 
enel. Ocultandoconcftoaun 
al pobre Mmiílro,en tanta lo* 
ledad ella pequeña comunica-r 
don* t V ív

Lá dcfgracia, que el folien 
tb,rcdaciendoalvkima apric* 
to'laxolc rancia « afilo fus azc* 
ros para bolucrlos mas eructe i 
meneo contra los nucíferos, pa* 
ra maméeftar mejor fi» piedad* ■ 
Echáronle lew le ldados Vopar 
degrillosqrcntregS^doleadieai

Egipto; reducidos a tanta eftré \ deltas, Icembi atona Dapirart í 
c hez,cotilo la dé la-eílacada; y j concartas parad Padre Dicgd *

Patíñoj dandorjzbn .decodoy 4 
p r̂a qucénteradudóla Violen* $ 
ciay’que auia precipitado fiis a 
corrfojes,apadpmaííe laacdion \ 
copláfiiyt'idiibulpandcí l*re> * 
íoluciónsy folamcnte Oond.cn a> fe. 
dolacnfutíauícJ Elcirmiti pin* 1

dandotas-cónlaberofidadcípa* % 
cíopará caíbarmaS’cn ‘el fent̂  
mtentoiy o cañón par* quíe paf* rs 
faífe a ftr deíHperáclon la irâ  % 
y a:que obraíífcn acfifejados de >4 
fu krroj irmento, taen dUño de * 
todos1« atriót̂ i ando fe’i y pren-* ^
dicnddíCjyeéhSdclledela’fücr tamcntce| Pndrc Antonio Aba$ 5,
sa‘,e¿befib¿íqiíefehumeran cd » câ qonoandoalgo4c los cácete 4 
rrcgidoen lbs ptihCipiósd̂  & ? fds dél Qnpstanî imubho délas *» 
reíbiucíoh,fi la. comam¿*¿itaW.. mifórisapdollor foidWb»*,*pari •* 
tos huuidra llegado a martrfeP $ inoucr con lafhma' la¡cortq»te ** 
tara!'Padre. Haftaeldefahogo' -n fionenfu dií̂ ulpaiEnidldifĉ  e 
de las cartas,y d recurlode fus' ,* te de el vlagê aipdrfuafidnes,li  ** 
quedas,vinb’a quitarno con- . pr6mcífaí,y t af«6t|bdas< fümrf» *• 
fintiendo a la noticia de ningu-  ̂Í!¡ones,fc trocardh Icurébldadmq > 
no los defpacfios quehazia. Por , yquitídole iasvprdioncs;p«>íií* %. 
lo qual jamas dc2ía,ni a los q j guieróncdn el- aOâ itnrrcon li í* 
te lltqauan el ruínbo,qac «tul  ̂obediéncu qúc loiindieronias jn
» J - - ‘ 1' - * ‘ ' - 4 * - i- 1? s-v -' f_'b £>I ij >. wOcaQ -»

*r-  ̂ ‘ t 1
(
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caitas;y comovibcootfaífiiií ofrecí a acopañar al PadreDi<o
del Padre,conabi&crael odwj 
contra e l, difsimukdo cntori? 
ces de fus conuemencias 

Era en gradefcredito fuyo el 
íii cello,y mas lino coníeguirel 
ier admitido en la fuerza,y afsi 
profigaid en biífca de d  Padrefe 
Diego Patino, par* val cric d ef 
la muchaxutoridad, que (aba 
reconocían, afsi Efpañoles, cd*1 
mo Indios jy  rendir con ella k ‘ 
ncceífaria rebeldía de los ídlda 
dos.Llcgo defpues de tanta m*-

go Patmo,pira tener parte cñ 
el beneficio,y en la dicha de a- 
nunfar vtia fiera tan braua Exfc 
cütb el Padre quanto c 1 défea- 
ua-yíobrando fu prudencia paira 
facilitar mayores impofsibics; 
oluidando fus defprcciospira 
confcguirde fu prefinición \n 
prouechofo defengarkv/ pufo- 
Ic en fu. fucrca, pero tan aducr- 
tidocnlaprcucncion; que no* 
fiándole de las íumifsioncs,que 
vuolentaua la ocafion, defpa-

famia,con la nufma Íbbcruía,^ ch& primero al Padre Antodio 
que fi vincerà do rendir a Brc- ' Abarca,contra quic yk iba de- ", 
dajy no perdiendotìfi io dfc ex?** clarando lu íntcftmo odio,y fu*
tenor punto de autoridad, dò-*k- 
blò a'..k: neccfsidad eníeorófo ' 
larodilk^y retiraridófe eòe el* 
Padreóle lecciiò<*lòs quesjydi * 
cado mudi as kgr (rtWs, qüe file * 
lo nsifma,qi*c facar agua de v*1

afe&ok vengan̂  a,fin mas oba , 
fion , que auer apadrinado) el 
defvahtiu«nto,y<miferia de losj 
foldados,para moderar "con k  t 
que leí dio el Capitán,fu cafti- 
go. Pcroeomo, ni a la verdad

ñapiedra,lc'ícprcfcñtb fu hori- 3 podía refiftir, m eran de cab
ra,lu aficion^tarrcpentimiert- 1 dad fus delitos,que fin quiebra .. 
to,pidiéndole, que fin atender“  d ek reputación fe pcrmiticf- „ 
afa mal modo,famfizieffe ato a feral examen,tiro a defacredi-  ̂
do con vna 4tcCion , licuándote"  ̂ tarla,hazicdo delínquete alPá  ̂
alhgan,yreftituycnÜoíe a fá * drepara achacarlelol efeétos, 
caftdlo;Ntngunoque conoc le - u que eran de fus dcfafucros coa d 
ra a cflchombre,y ic viera lio- ̂  «punta verdad diralo k  cuiden ? 
rar, auia. de tirtendcr, quea*^ cía,como fu afectada malicia, j. 
mcfgaaanadacnel fauoivv V '  de que yo foybucn tefiigo}qué , 
hari da ccafion^ como nacida r  eiendolc en Dapftán tan infla* 
para ganara vn -ingrato.** Pero n mtdo contra el Padre > le dixcü ^
como ruurdifsimuló el natural 
para dexarle obrar co mas fuer 
ca,recobra daflaautoridad Yo
me hallaua a la fazon en Dapi- 
tan,yconfieífo »que rtir cnter- 
^ckátadefeiuuéria,(|ue mu,

l .*3t'

Pues que,fe perfuade V! fh fe** 
ñor Capitán,que el Padré aya* 
tenido parte en elle alboroto, * 
m aun llegado a fu noticia li ' 
determinación de los íoldados* 
Rcípandiomc entonces ? fcná 

f  con-
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condenar yo mi alraa,fi tal di- 
xeífc*Obró la fue^a de la ver
dad ; pero llegado alia la cftli
diada malicia, con que pensó 
dcfmcntir la fuya; y con tcfti- 
monios infames,borrar fu.des
honra Porque afsi como fe apo 
dero del cadillo,y fupo que fe 
le auia eícapado el Padre Anto 
mo Abarca,foltó fu infame, y 
Sacrilega rabia,y al miíimo Pa- 
drcDicgo Patino,que tato tra
bajo por aplacar fu dolor, pro- 

' curando con la reftitucion jt -  
pultar fu deshonra,y acallar fu 
infamia,le dixo en fus barbas; 
que era vn traidor, y que me
recía que le dieran garrote, j u- 
rando de darfele al Padre An
tonio Abarca,íl le humera a las 
manos. / •« r * , > t

Procedió luego ’al caftigo 
de los toldados,e hizolo como 

' cobarde,insuflo,fin echar ma
no de ninguno de los que aman 
fido caberas, que temicndofe 
de fu autoridad, fe aunó con 
ellos,y echó mano de los deíva 
lidos,mirando a dar nombre al 
caftigo,para lifonjcar fu vani
dad,y a vengar las honras, ro- 
íiftencia de algunos cafados, y 
con tan barbara fatisfacion de 
fu infamia. Y afsi dio garrote a 
vnCanann curandero,y a otros 
dos de igual autoridad, no ig
norando por las cartas que co- 

* gió,los fautones,y executorcs; 
pues con ellas abonaua el he
cho,(e hazia con la autoridad 
de la agencia autor; y por

execucion, inftrumento,prefo, 
aerrojado,entregado a vn Ca- 
bo,y ocho loldados,y íblamen 
te caftigo el hecho,en quienes, 
ni en la execucion,m en el con
fido tuuieron mas parte,ni otra 
culpa, que la de todas las Islas, 
en la complacencia tan mere
cida,fi fe gouemàra con mejor 
coniejo. Profeguiatan furiofo 
en vengar fus particulares paf- 
fiones,y tan defcomedido con 
fu bienhechor,que íc temió de 
fu temeridad alguna refólucio 
de fu condición infime,y le o- 
bligó al Padre Diego Patino, a 
que de noche,y con no poco pe 
ligro,ni menos trabajo,fe falief 
fe huyendo de aquella fiera; va 
licndolc la diligencia para ga
nar por la mano ala de fu furor,

' con que defpachó diez folda* 
dos en fu alcance la impiedad, 
que no pudo lleuar a execució 
en las obras,la deparó en las pa 
labras,y cientos,llegando a ha 
zcr caufa por efento con tefti- 
gos,que violentó fu furia con* 
tra el Padre, acriminándole de 
traidor, y haziendole culpado 

* en lo que ignoró; y afsi impío, 
y facnlcgo juez en caufa pro
pia a fauor de fu pafsion. Y co» 
mo en vn prefidio puede quan
to la infidencia quiere de vnCa 
bo con fus foldados,concluyó
lo todo a fu gufto, dexando au
tentica fu infamia, fu ingrati* 
tud,y fu impiedad, difiulpada 
la de los toldados con el tienru 
po ,quc llegado el íuccfíor, ape 
, “ '  &
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Ió a la violencia,y rccuri 10 a fu 
temor por la diículpa. _ . .

He querido contar ellos fu- 
ceflos,aunque fcan de algñ def- 
credico a nueílra Nación ( li es 
que los defafueros de vno pue
den dcíacrcditar las piadofas 
atenciones de tantos) para que 
le vean los trabajos, a que vi- 
ue la piedad,y zeio de los Mi - 
niílros,íujcta las infamias que 
ha de tolerar,y lo que merecen 
tan inuccibics alientos, que no 

, defmayan a tantas fatigas,ni ña 
queana tantas contradiciones 

t de la maldad,por lograr el bien 
de pobres Indios, y confeguir 
fu paz,y fofsiego, expueftos a 

• los defprecios de hombres tan 
ruines,y viles,como aca entro
niza,y armar el fauor,y a las te 
jmendades de fus confesos,hom 
bres doélos,cuerdos,y Santos* 
y que por lo Religiofo,y Santo 
deleitado,merecen con la pie
dad, y nobleza tanta cilima- 
cion., • ¿r* f, 4. * >
- , Y para que cfcarmicntcn los 
que gouicrnan,y mírenla gen
te que crabian a pucílos remo* 
tos,donde los mifmos reos han 
de fer teíligos,y no pueden ver 
otros informes,que los íntcrc- 
fados en el crédito de fus mif* 
mas obras,halla que tal vez,fin 
remedio,le informen los efec
tos laftimofos de perdidas, y al 
camientes,y el crédito que de- 
üen dar a los Mimftros, holga
do ic del defintereíe de fus infor 
mes, pues, ni por otro camino
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les puede llegar la verdad en 
fu pureza,ni de otra prudencia 
el auifomas aducrtido, y acer
tado,librando vno,y otro c! 7C 
lo,y experiencia,que no puede 
hullarfc cn\nCabo,quccxcr- 
ce vn año el oficio con codicia, 
y ambición,y de ordinario con 
poca capacidad,y menos con
ciencia, echando mano de todo 
lanecefsidad,y la multitud de 
oficios en tierra de pocos Eípa- 
ñolcs,y donde muchos paüan 
con infames notas que li mu
chos fueron ruines,donde tema 
que temer de la re¿litud de la 
jullicu,a vida de la horca,que‘ 
haran co la vara en la mano, fin 
tcíhgosquc refpetar, m pena

t que temer» í

>>* ¡%r
r C A P I T V L O  ,X. *>

* n oír ’ , * ttf * $
. !D e otros M intjlros, que f e  ocuparon
, j en lo de llig an y  fuujJosH am s s ,
*i,u, .»u que acaecieron. s .
t '> x * ,  i t*¡ . río

DEÍpues de las paliadas re
uoluciones,llegó clAn- 

gel de paz el Padre Pedro Gu
tiérrez,oue fue el Santelmo de 
tantas tormentas,y vino llama
do de la necefsidaa, para acu
dir como Padre de todos a ton 
comune&neccfsidadcs Obrólo 
que pudo fu candad, pueíla en 
razón la deícompoftura del Ca 
bo,y para dexarla mas obliga» 
da,y mas atada de la manfcdu- 
bre del Mimftro, deftinó para 
el cfc&o al Padre luán Dauila,

tan

i
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tan feñalado en cífa virtud,co- ' 
mo en la Religtoía entereza." 
PcrodCabo,quc felamente tt- 
rauaa dcfmtntir las ocaliones 
de fu natural,con vn brcue dif* 
íimulo,que venia a fer tato ref- 
peto, como agalla) o , faltando 
citas razones, con la continui* 
dad, preíto boluia a feguir la 
inclinación, y fu genio, y obli- f 
gó al Padre a afsiítirlc precifa- -■ 
mente a lo meuitable, por no, 
arnefgar la paz en tanocaíio- 
nado trato, y por no viuirfu- 
gcto a los alborotos de fu fu
ria, a hazer vida folitana en el 
Pueblo de Layauan,hazicndó 
alia largas detenciones, hurta
do al tiempo,y á la ocaíion el 
cuerpo,haíta que fe llegalfe el 
derretir tanto mal de nueítros 
confines. f  ’* f  v zML

Sucedió a efte otro feñor de 
tan ruin natural,de misprofun- 
da malicia, y ds mas defenfre- 
nado lcnguage. Concurrió con 
el el Padre luán de Contrcras, 
de quien adelante haremos ho
norífica mencio. Y llegó a defi» 
bocarfc tanto,que en todos po
ma fu facnlcga lengua,dando 
crueles dentelladas a la fama: ■< 
adulterando fu malicia las ac
ciones mas piadofas, y fantas. 
Llegó publicamente a blasfe
mar dclMimítro,quc le iba a la 
mano en fus cxccífos,ydefafuc- 
ros; y torcido el zelo de la ma
licia. para dar titulo a fu des
comedimiento,le daua nombré 
de motio>llamandole traidor a

vozes,y aterrándole con (cas 
amenazas,hazicndofe departe 
de la afeétada malicia de m an- 
tcccífor,que en íoiTegado jm- 
zio el milmo auia condenado/ 
para aumentar la fofpecha, y 
autorizar las vozes, que íiendo 
de la mentira, u del arte de fu 
malicia, las atribuía al cuida
do. Llegó a tanto deícomedi- 
miento,que apurada la pacicn-í 
cia,huuo de bufear rccurfo en 
la aufencia,y efeufar co la oca*' 
fion,fi no el aeíprecio, el clcan- 
dalo Y  el Capitán pagó prefto 
fu impiedad,con la muerte que 
Dios da en ellas Islas a los des
bocados,y maliciólos murmu
radores , quedándole muerto 
con poca diípoíicion. Mas feli
citado caftigo de la impiedad 
defte,por fer tanfamofa en las 
Islas la impiedad, con que no , 
perdonaua honra , ni citado, 
atreuiendoíe con mas' ánimo a 
lofagrado.t "2 ¿ rr*ns

Viendo ellos deíafueros la 
candad del Padre Pedro Gu-' 
ticrrez,que entonces era Rec
tor de la rcfidencia de Dapita/ 
Con fupenondad a lo de Higa, 
acudió a feílegar la tormenta,y 
a amanfar con fu dulce, y amo- 
rofe trato aquella fiera. Y co
mo fu vida Apoftohca, y cari
dad tan ardiente le tenia gana
do tanto crédito,fe hazia obli
gación del refpeto la modera
ción de los Cabos Tenia arte 
Ungular de folfcgar coracones, 
y vn dominio tá abfoluto,como 
1 " fa-



< : L ibroI T e r c e r o . I ,  r7p
fácil de todos los que trataua, [ íiones de vn acafo,quc buícaua • 
fin que le fcpa,quc ayafu zelo las de fu \ engan^a, porque ja-

v i

jamas concitado fobrefaltos d 
paísiones, ni hallado fus razo
nes refiftencia en lacxccucion, 
tan endulzadas falla de fu amo- 
rofo pecho

Con atención a las obliga
ciones de íii oficio, defpacharó 
los Superiores al Padre Pedro 
de Ontiucros, en cuyo tiempo 
fe empecaron a declarar los 
efe ¿los de las demafias de los 
Cabos, huyendofe con todos 
los fuyos el mas confiante ami
go Molobolo. Dcmonftracion 
del disimulado agramo,que al 
cabo hizo el íentimiento en la 
defeíperada refolucion. Dexó 
mucho que temer en Iligan, af> 
íí por íer el mas valiente Capi- 
lan de toda {a Laguna, como 
por la experiencia, que la con
tinuidad de nueftro trato le 
auia dado para nueftro mal, 
quedando alborotada la paz de 
que el Pueblo gozaua, y per

mas dio rebatos al Pueblo, que 
tan fácilmente podía cxecutar, 
guiado de lu experitcu Antes 
fe fabe,que di\o,que el no que* 
ru ofender a loship^ñoles,por
que a la largi p_nfiua íer fu 
amigo,aguardando mejor oca- 
fion,porque el defcredito del 
puerto,con la fufpeniiondc lis 
armas, traía menos obligacio
nes, y con ellas mas fáciles las 
ocafioncs de dcíordtnes dife
rentemente al principio, que el 
luftrcdc las armas obngaua á 
mas atenciones en la prouiiion 
dcefte gouierno y como venia 
tales,que podían afiácar el cm* 
peño ddlas, obrauan con eílé 
rcfpcto,ycn todo obrauan a fa- 
uor de la razón,y jufticia, con
cillando tanto el crédito de fu 
Nobleza,y piedad, como el de 
fu valor „ 6

, Prefto fe vio obligado el Pa
dre Rcftor de Dapitan, Padre

turbado el íofsiego, con que íc 1 Pedro Gutiérrez,a dexar vnos 
viuu de rebatos ac afuera. Pe- trabajos por otros A muchos
ro el efefto dio a entender, que 
el agramo particular le retira- 
ua, mas que el odio de la Na
ción. que como hombre tan ca
paz,bien echaua de ver,que los 
defafueros dcIhgan,no eran vi
cios de la Nación, fino míolcn- 
cias de particulares vicios, tc- 
plando fu dolor, y fu pafsion la 
memoria de las muchas corte- 
fias que auia experimentado en 
los mas Y que mas vía las oca*

4
a

le obligó el cargo, peleando la 
pobreza de la cala con fu gene
rólo natural, porque aunque en 
la mayor abundancia, aj uftaua 
a las mas eftrcchas leyes de po
breza fu vida,para los Indios,y 
Religioíbs,que cftaua a fu car
goso fe gouernaua,fino por las 
dilatadas de fu candad * dcfve- 
lmdoíc en el regalo délos nuef- 
tros,y acudicndo,no íolamente 
a la necesidad de los pobres

In-

i
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Indios,a la menor figmficacio 
de fu güilo, anticipado el don 
al defeo. Y como la pobreza le 
pretendía atar las manos,pade* 
cía graues tormentos fu can
dad , rompiendo con ellas fu 
fatiga. Nunca mas abundante 
todo que en eíla pobreza, ni co 
mas regalos los nueílros,que en

les de fu pobreza > y los Indio$ 
de fu remifo natural. Y  afsiíu 
comer era por leyes del mas ii- 
gurofo ayuno,fiendo lo ordina-' 
no la Infula Monfqueta,que es 
el pan quotidiano de acá, y por 
gran ficíla vnds írixoles coci
dos,fin otro faynete, ni regalo;

* i

%

fi tal vez no hazia violar el ri-*' 
eíla nfifena,fupliendo fus ma-”  gorde eíla ley la dicha de al- 
nos lo fegundo; y fu cuy dado ¡ gunEípañol,que hallando algo r  
lo primero,llegando a pedir li- de mas regalo, y fabiendo lamí
mofna por fu pcríona,por no fal 
tara la obligación de íu can
dad, ni adcfaCreditar contratos 
fu limpieza. De ninguno deílos 
modos nec.fsito , ni llego por 

- elfo a fer importuno a nadie; a- ̂  
cudiendole los h5bres cpn tan
to güilo,como fi fuera fuyo el 
interefe,yliíonj a el beneficio,y f 

'  Dios con particulares prouidc-V 
cías,que hazia mas alentada co 
la confianza fu candad/ Paíkó,'

Ímes,con las cargas del oficio a i 
os trabajos deíle prcfidio, y pa 

deció tanto,que algunos juzga., 
ron que 1 e aprefu raron la muer

feria con que viuia el Padre > le 
embiaua algún plato guifado,1 
para que la Cortefia alcanzara, 
lo que negará" fu mortifica
c ió n .^  a * -f- ** -5
i ' Eíluuo allí haíla acabar'el 
oficio de Rcólor | y profiguió 
con mas defembara^o, quando 
particular, logrando crecidos' 
frutos fu trabaj o , y fu glonóíá 
famala Laguna , aunque no 1 a 
reduxo a las leyes ChnílanasJ 
faltando a fus defeos la ocafion, 
y a fu fertíor la obediencia. Su- 
gccólá, ya personalmente , ya

A_____L_________ ____  por fus cmbaxadas,a recibir íus
te.Son aquellos Indios poco f i- . leyes,y a valcrfc de fu índuílriAj* 
raoíncros,y tan duros, y anfeos f para foílegar fus propia  ̂difen- » f

fiones.Tanautorizada íu cari-^P 
dad,y ardiente amor con ellos, * 
que los ácpfados acudían a fu 
amparo , para librarle de la o- 
prefion de los mas poderofos*kenfrenada la iníolencia a la me
nor palabra,y leña de fu volun-" 
tad, rcfpetandola como a infe- 
noriupcnorcon mas atencio- ¡¡; 
nes,que pudieran a íu temido 
Principe C orralat. No dexó de %

**'*'» atraer

-----—-----— J — j
que aun muy pagados , y ren > 
gados, aciiden bien mal al pre
dio iuílcnto-; obligando elle" 
cuy dado a eílrañas diligencias, -• 
y vaierfe allí cada qual de fu ín 
ouílria. Y fiendo ley de fu ngu- 
roía vida vn total acfcuydo de . 
quanto conduce a ella, queda- 
ua tan fuera del cuydado délos 
hombres,como fi no los" huuie-1 

imposibilitados los EípañqT

JÉ* 4
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atraer a muchos a la verdadera 
paz del Santo Euangelio, vinic 
dolé vn Principal de la Laguna 
con mucha gente al pueblo de 
Dipitan, y dexando agregado 
al de lligan otro mas poderofo,

- que fe baxó poco antes que mu 
ncífe, y le eílaua difpoaiendo 
con toda fu gente para vn folc- 
ncBautifmo Venciendo mejor 
fu fama,que las armas,y los ar
dores de íu candad, que los n* 
gores del azero con fugccion 
voluntaria y y por cíTo mas fc- 
gura' -.v ' o1 -

Adelanto mucho la Fe de los 
* Naturales,y yaquefublandu» 
ra no le permitía otra execució 
que la del cxemplo, valiafc de 
fus obras para rendir tan obfti- 
nada dureza,Como la de aque
llos Naturales. Acomodauanfe 
mal a las leyes del dominio,ha- 
ziendofeles agrio el camino pa* 
ra la Igleíia,ymas pefado el cul 
to a que les ob ligaua fu pobre
za,medio dcftrocado el tcchoj 
trabajo, aljparcccr, inuencible' 
a fu floxccLid, pero quando Ies 
obligaua al trabajo,no les fabia 
obligar con rigor , fino con la 
blandura de los ruegos y aísi 4 
compró el ncccífano culto con i 
fuintcrcííc Abialaua la tierra 3 
la leca,que fue general en todas 
las Islas, caufando en todas grá 
des mifcrias Reduxo, pues, a 
concierto fu obligación,y ofre* 
cióles agua,íi le tcchaua la Igle' 
fia Acetaron el partido,y fue el 
Padre mas prompto en cumplir

e r c e r o . T i 8 r
lo prometido qué ellos, acudié 
do al plazo fcñalado con el a- 
gua,quc fue en la primera Mif- 
ía de vna nouena , que a cííc fin 
ofreció.CS ello íacudida la pe
reza,acudieron con velocidad 
a la obra, y con mas eílimaciou
cnclcuydadodclaMiíTa. *
- Alentó mas la Fe la facilidad 
co que les hbraua de qualquie- 
ra plaga que amenazaua alus 
fembrados. Señalada fue la de / 
gufanos que íc figuieron a la fe- 
ca,y coqvn conjuro en fupre- 
fencia,fueron clauando las ca- 
becas en el fuelo, y pagando có * 
la vida fu ruina.

<• Seguirne yo que en poco tic 
-po hallé induílria para dexar 
obrado mucho.Hallé entre tan 
tos Chnílianos,no sé fi igual nu* 

•mero de Moros, y Gentiles , y 
relóluime,de yaq nó acabaíle 
de íujctarlos a todos alyugo de 
Chnfto,dexaraíléguradaen lo , 
venidero la Chníliandad de el 
pueblo , empeñada ella dicha 
en la de todos los niños y aísi 
hi7e que viejos,y niños me pa- 

1 rccieífcn , los vnos por el peli-' 
grò en el natural nefgo de la 
edad,y Jos otros por el prouc- 
cho enlo venidero,acabados los 
perúcrfos cxcmplares de fu per 
fidia. Hallé mas de einquenta 

' viejos,de ochenta,hafta cien a- 
ños,quc la benignidad del tcm v 
pie es muy fauorablc a ella c-*

* dad,y aquí la configué muchos 
y que toda la dificultad eílaua 
en ver la cara del Padre, detc-'f 

, nidos

1



>

182 H istoria ¿ e M indanao
nidos de la eftrañeza natural,y 
oluidados del poco cafo quelos 
fuyoshaziandcllos,poríu inu
tilidad Porque en ninguno ha-' 
11c dificultad , ni la menor re
pugnancia. Y afsi gozaron to
dos cita dicha con la feguridad 
que lo canfado de la edad, y fla 
queza natural les daua,falto el 

.brío,que es el que haze oíTado, 
y poderoío el vicio. La miíma 
facilidad halla en los grandes,y

< que los detenía el mtcrcífc de 
los amos,6 fu codicia por la li- 
bertad>que como Moros goza-

< uan de las fieftis y deícansó fu 
íloxedad en no venir arMiífa 
Comodidades que encarece los 
intcreHados en ellas 5 y las ven
cían pocas razones en pondera* 
cion de fupenores bienes. De 
los niños raro fe me efcapó,por 
que aunque huuo vn Principal 
que los efcondia , y era el que' 
gouernaua mas Familias; quifo 
Dios que hizielfe vna aufencia, 
y deíbbligado el refpeto de los 
íiiy os,y foífcgado el temor a las

amenazas,que fupe auia hecho 
a los que acuíaUen a los demas, 
como el dezia,los junte a todos 
íiruiedo vnos de guias para dar 

' con los otros m de Chnftianos, 
ni de Moros quedo alguno que 
no alcangaífc efta dicha , que
dando en ellos del todo aífegu. 
rada la Fe en lovcmdero Coníí- 
guioíc gran lucimiento a la doc 
trina,pallando de dozientos ni« 
ños los que acudían, donde con1 * * 
trabajo íejuntauan treinta , y 
con tal docilidad,y rendimien
to,que ninguno íe atreuia a fal* 
tar,íinfacar licencia,y con tales 4 * 
mucílras de am*r,que era raro 
el que cada femana no acudu 
con fu donecillo , llegando la 
abundancia a fuplir muchas nc- 
ccfsidadcs cnla fuerca.Deípues 
acafe han feguido otras , que 
con el tiempo darán íobrada 
v * materia al elpgio,y mu- 

„ f j  ̂cho cuy dado a fupe- 
- % ñor pluma, s «tpi q j 9 
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a*d  e l  a n d a m i e  n  t  o  s
dé nueftra Sata Fe en eftas Islas,en los Rey nos 

delMmdanao,y íu Conquifta j>y funda- 1

de la dilatada RefidencuT Zk 
r de Samboangan.

CAPITVLO PRIMERO.
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PARIAS IORÚ a Óa S DEL PADRE PEDRO, 
Gutierres a ellos fucejfos de ellas, y notmas, que foco para /

/ovenidero, *•; ( r ' "**1* t- fí*í <
u ,11 - t,- ■> *1 1 ‘V * ' jf

cfojCtfá^ Altaua ya el cfpa- - Mimftros, liendo fa Pueblo el 
cío al generofo a- Alcafar de la Fe ,defde donde, 
liento délos Mi- aísiftidos de fu valor, y condu
m ios , por auer oídos de fu fidelidad, fallan los 
llegado co los El- Padres a la propagación delSa- 

tandartes de la Fe hafta los Pue to Euangelio,con tanta ícguri-r 
blos fugetos al Mmdanao.Rcn» dad,como íi licuaran numeróla 
dida ya la Coila dcDapitan a la guarnición de foldados Serui- 
obedicncia de entrambas Ma-~ cío,que fe continua hafta el diaj 
gcftadcs,fin mas foldados, que de oy felizmente Dcfac aquí, * 
laconílancia denlos Mimftros,1 el alentado cfpiritu del _ p° * 
ni mas municiones, que el fue- tolico varón , el Padre e ro 
go de la caridad; aíTcgurando Gutiérrez, a ouien fu Dimna 
fus triunfos la mucha fe, y gran , Mageftad,fin duda deftino pa- 
fidehdad de los Dapitanos,quc ra efpccialifsimo Apoltol de cí
en todas eftas emprefas hfflic* ta Isla,pucs auiendo echado las , 
ron generóla afsiftcncu *  lo»’ primaras p « * “  ¿

v v  / ^ ^ <. -  v  * *
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t **♦
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Chníliano de Dajfitan,y fuRc- todas licuado del zclo de Dios' 
íidencia,y llegando a Coronar* * y del bien de fus próximos,im- 
lo,pafsó a echarlas en el de Sá- pelida íu candad de la comna- 
boangan,hafta dexarlo en c 1 di lion a las laílima s que llorauan 
chofo citado que oy goza. Hile ? todas laslslas.Porque el enemi- 
Ccleftial varón,noblcmSte amv go defenfrenado , y fin temor,
bicioío de la gloria de Dios,Yio 
conteñtádofe c5 lo adquirido, 
pulo los ojos en lo que la cipe- 
rasa le prometía en Mindanaó

haría el cftrago a fu íktufacion 
de lu crueldad " y mientras las 
armas no laexccutauá, ímpor- 
taua negociar por bien la paz.

Y a ííi natural agrado, y entra- *  - Y ninguno mejor que el,que to 
fias amorolas le adelantaua a la' da fu vida fue Angel de paz, 
execucion dcíus defeos los tluu dándola a las mas reñidas dif- 
fos,pues de m as -de averie rendí) cordias. Fufc averíe con el Rey 
do cinquenta leguas de Colla, , Corralat,y ya la fama,que tc-

1 habitada de tan fieras naciones,’ 
como Ion los Súbanos,ó pobla
dores de los nos,hada el de Slo 
con,tributantes entonces de el 
Mindanao,le iba quitado al po 
derofo enemigo fus vallados, y 
al demonio fus cautiuos, porq 
vn Principal,! lamado Piantóg, 
agrauiado de las tiranías de el 

„Rey Gofralat,como enamora
do de la nobleza de el trato 

 ̂ Chníliano, dexando fu tierra, 
fe  Vino con toda fu gente al pue 
blo de Dapitan Rmdiedofe vo* 
luntario a la obediencia de lu 
Magcílad,y a las leyes de nues
tro Criador Que fue el primer 
®rmcipio,y vn feliz agüero de 

J leí que el Padre dcfeaua.pues te 
nia la leña en cafa con q meter 
el fiKSgo en el gran M indanao. «
' > Hizo vanas correrías a aquel 
Reyno V vñasconcl fegurodc 
Embaxador, otras con el de la 
confianza en Dios y creyéndole t 
délos feruores de lu candad, / '

nía prcucnidoel refpc£lo,ya el 
agrado,y amor que le conquis
tó la voluntad del Rey,le hizo 

■ tan fu enamorado,que defde a- 
quel día fe quifo llamar fu her- 

. mano,y el Padre llamarle her
mano muy amado , honrándole 
en fus curtas con elle gloriofo 
titulo*deque fe valió íiempre 
para no faltar jamas al gufio 
del Padre,como no faltó en c£- 
ta,pues firmó las pazes con las 
condiciones que le quilo poner 
el Padre, y lo embió, dándole 
fu vandera,para que cafo que le 
rompicílc guerra,le firuiera de 
íeguro entre fu gente Que fue 
otro bué principio para lus fan 
tos intentos, para facilitar en lo 
venidero fu confecuciñ Porque 
como elle Rey,ya por mas feña 
lado en valor de todos los de 
aca,ya por fumayor capacidad 
yaporlasechizenasco q acre
dita fu falla rcligio,lc ha hecho 
cílimar de todos,  y reconocer,

í  ^
# ^w X* como

*̂5
/
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como a fu valedor, las honras q liccacia-Recclaua la Rcyna el
hizo al P.y el crédito de c(li
mación en que quedó, le lo dio 
muygradc para con todas cftas 
Naciones,y fuma veneracio pa 
ra co fus Principales asegura
dos todos con el concepto que 
hizo Corralat,de que era per- 
fona en quien no cabía engaño, 
y que no eíhmaua otros teíoros 
que los del Cielo Puesauiedo- 
ie agradado tanto de fu trato, y 
fanta conuerfacion,le vino a o- 
freccr oro,y efclauos. De que el 
Padre íé rió, haziendo generó
lo defprecio de fue liberalidad, 
y diziendole que aquello no te 
au eítimació en fus ojos, q lo q 
el preciaua fifcui fus cora$ ones, 
y almas. Cofa quehuso mucha 
fiicrca a. los' Barbaros , porfer 
ellos tan innatos al engaño, y a 
la codicia,que ella les da leyes* 
haziado atropellar las de la na* 
turaleza,entodiendo,q quicno 
cuy daua de nquézas, no podía 
maquinar cótra fu libertad, ni 
valerfc cotra cllos5dc engaños.

No le tema menos diípueíto 
el rcfpcto,y eílimacion fu fama 
con losReyes de Ioló,trayendo 
delta jornada igual teílimonio. 
Porque de bucita de Mindanao 
encontró con la B^yña de Ioló 
Tuambaloca,que venia a diucr 
tiríc a Samboangan.Hizole de
tener,defeofa de conocer aquic 
vcncraua por la fama yfatisfe- 
cha íu cftimacio, como fu agra 
do,celando fu peligro , lo iva
deteniendo, dando largas ]a fu

%

encuentro del famofo Cofano 
Datoachc, yqucvíaradcl ri
gor de la guerra con el Padre, 
que entonces teman rota los 
loiocs, y daua citas dilaciones 
a la cípera,para que con fu lle
gada quedara el viagc, y derro 
taíeguros aprefurauaet Padre 
lu partida , y no pudiendo la 
Rcyna rcfiílirlc mas, ni con fu 
amor dcxarle a ricfgo délo que 
temía,le entregó fu eítandartc 
para que lo arbolara , cafo que 
le diera villa.clCofario. Tan ga 
nados dexaua a todos fu Santo 
zclo,y apacible trato j que les 
quedaua íiempre el cuydado 
dqíu falud. Valióle la prcuen- 
cion de la Rey na; porque a po
cas leguas de Samboangan de£» 
cubrió la armada deDatoache, 
que luego aproó a el có adema 
nesds embeítida,halla que ar
boló el Padre fu estandarte , y 
reconociendo él Cofario la di- 
uifa,dixo ; allí ella la Rcyna. 
Llegó con fu oauio al del Padre 
y fabicndo el mmiítcrio,y la r* , 
comendacio que llcuaua en los 
fauores de fii Rcyna,no fblamc 
te no fe atrcuióal receto,pero 
fe le rindió muy humilde, por
fiando con el Padre iobre ha- 
zcrlc efcolta.~>i omoa, - teod

h (Otros viagcs emprendió 
efeufasde elrefcatcdel Padre 
luán BaptiítaVilancio; y «o ts* 
dos fe vio lo mucho que dexaf 
uigconquiítado (fu bufe», nom-r 
ble » y quaato m i  poderófo

v /
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era el rcfpeto que fu candad le 
ama ganado» que la fuerza de 
armadas, y foldados. Andaua 
muy fangncta la guerra délos 
loloes con ellas Islas,y et Padre 
fa arrojo a fu tierra fin palfkpor 
te alguno, ni voz de Embaja
dor,fino con cl feguro de fu cf- ' 
perada en Dios,llegado a laCal 
dcra,de(cubnò al cofano, que . 
nombramos arriba , Datoachc, 
que fue cl acote deltas Lias , y 
con treinta namos de armada, 
fe venia azia ellos Temieron 
los Dapitano$ ,  que iban de cf- 
quipa^on con cl Padre , y qui- 
neran probar los remos, pero 
el Padre animo lamente les di
storno temáis,vamos a cllos y y 
fucile aabordar con la Capitai» 
na.Recibtólc cortes el colano* 
en coxin,y alfombra, quedan- 

, dolé a fus pies en el bordo del 
nauio,y dixolc : y pues Padre, 
que es lo que míandas,aqui el 
Padre,que os bol mus a loló, q 
aora todos hemos de ícr ami- 
gos.Rcplicó cl Moró,y pues q 
hemos de hazer delta armada, 
que tanto trabajo nos ha colla
do ? Id,' Ics dixo cl Padre con 

» ella a Bumey,quc Dios os darà 
' muy buena fuerte ’ Cofa mara- 

tullóla,que cofcr tantas las ca 
becas,como era losnauios,pora 
que eíloSUófalena imperio de 
vilo,fino conucmdos de fus in- 
terefes j  y con auer vencido Id 
nías chficild* la /ornada efr la 
traudii d* loló tc f& t ierra r q  
ialaiflayof d*4a*I»las, fe bol**
IT* í f J

uieron a la fuya, cogiendo alPa 
dre en medio, y yendole galan
teando con fus joangas , y ca- 
racoas, halla llegar a lo ló .: Y 
proíiguieron, tomando el rum
bo ,  que le léñalo el Padre,me- , 
jor que fi lo ordenara fu Rey;** 
y dieron en la grandiofa Isla de 
Burney, donde tuuieron muy 
buena fuerte, dandoícla Dios, 
para confirmarlos en elrcfpe- 
to de fu fiemo , que tanto auu 
de facilitar las grandiofas cm- 
prefasen lo venidero. - Y aun
que lacfhmacion ,quc fu ref« 
peto dio a la perfona del Padre 
luán Bautiíla Vilancio , 1c hia 
zo mas cara la emprefa de fie 
refeate j pcro cnlo demas con- 
íiguió quanto quilo', facando 
muchos cautiuos Chriilianosy 
y  entre ellasai PadreFray luán 
4c San loícphf Aguílina Dcf* 
cal^o^fugoto de grande eíh* 
m ación en fu Orden,y que def* 
pues murió i Vicario Prouin- 
cial de olla en la ciudad de Ce-« 
bu. Ellos fueron los primeros 
principios, y como difpoficio- 
nes , que tan al calo hizicron 
■. para la dichoía entrada, que a 

 ̂ fe defeaua cnaquellos asís 
iiiniyuu Reynos. ^o^iíjxiaü 

(o) kíooc«# íwi*
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I  JA  ocafion de que fe vahó 
¿Dios N.S. fueron nueftros 

iníorcunios,  lacando de nuef- 
tros dañpscl prouccho,porque 
dsfde que les faltó el freno a los 
Mindanaos, hecha alianza con 
los rebeldes Ioloes,fc auian ido 
cebando bárbaramente en las 
Islas,y como a cola hecha*iban 
todos los años a cargar cauti- 
uos,de que haZcr fu* empleos 
en Macagar jvltrajando a buch 
tas barbara f  y íácniegamente 
los Templos,un que de los pía« 
yeros fe les efeapara alguno, q 
no profanatfcn,abufan do de fus 
vcítiduras,y vaíbs {agrados, c6 
gra dcfprecio del nobre Chrif- 
tianojcortando de los o mame- 
tos maiiotas,ycapifayos,y def- 
tinando losvaíos al lucio vio de 
fus tabacos, y buyos. - Corrían 
feguros de nueftras armadas} 
porque fus nauios hechos con 
cftudio de cofanos, ñauan en la 
ligereza fu legundad, íiendo 
los nueftros,al rcípeto, de plo
mo, con que aunque los cogié
ramos muy dcfcuidadosjíe nos' 
iban de entre las manos. Como 
fucedió en el no de Baco que 
tomada la barra con dos gale
ras,fe falseron nendo > y diípa«* 
rando por vn lado,y otro' y Cfl 
otros encuentros .de las arma-'
Mi

1 8 /
das,que fallan de la ciudad de 
Cebú,que quando muchos, fer 
uian de auyentar el nul a otra 
parte llegó atáto la mfolencia, 
q fe arrojaron alas reales fabn» 
cas de galeones, y le quemaron 
dos artilleros a fu Mag el vno,' 
el Mindanao el año de i í  i ( q 
fue el de Pantao, y Datoache 
con fus Iolocs otro, petrcchan* 
dolé fusReycs con la artillería/ 
y armas,que de entrambos la* 
caronelañode 1*34 ‘llegó i  
tanto fu atreuimiento,que dan* 
do en la tierra de Manila,y fal
tando en el pueblo dcTayabas, 
marchó fin ningún rezelo pren 
dio al Alcalde mayor de la Pro 
uincia^nató Rcligiofos, y caí! 
de entre los dedos fe le efcapÓ 
ciAr^obifpo de MamlaDon Fr* 
Miguel GarciaCcrrano,dexan- 
doles el Pontifical por tnfte, y 
llorolo defpojo, quanto a ellos 
alegre por rico. 
i> De todas las Religiones prc* 
dian, y matauan cada día Mi- 
mftros De la nueftra, faltando 
en el pueblo de Ogmoc,y gana 
do fu torre, donde los pobres 
Chnftianos fe auian encerrada 
con el Padre para hazer reüfte' 
cía, penfando que feluzia la 
guerra cd los rczclos antiguos 
de fer léguidos, que fi del pri-' 
mcr alba?o no hazian fuerte}* 
pallauan adelante Pero ya aífo 
gurados de la experiencia! pro 
cedían fin rezelo, m temor;  y i  

afsí{altaron,y los encerraron,* 
findcxarlcsvfar de fiis armas,4
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alfoliando la artillería, verfe- 
ria,y moíquctcna a las venta- 
Has,y a íu abrigo fe acercaron, 
harta arrimarles paja , y leña 
.bailante, y echádolc fuego, le- 
uantó la llama,halla que pren
dió el techo,que era de paja, y 
de ai al edificio,con que les o- 
bligó a rendirle, y licuados del 
intcílino odio, que tienen a N. 
Santa Fe, mataron al Padre lúa 
del Carpió, Mmillro dclpue- / 
blo, licuándole cautiuos a los 
demas £n la contracoila falta
ron en el pueblo de Dulaque,y 
marcharon quatro leguas tie
rra adentro, hazicndo a fu fa- 
borloscílragos,y prendieron 
al PadrcMclchorHurtado,que 
logró con fa dcfgraaatan di- 
chofas efpcran^as,que fe llegó 
a prometer la conuerlion de to
do elMmdanao,cpn tales colé- 
chas de cfpiritual fruto,que pa 
ra autorizar el MiniítcriQ, cni- 
bió a pedir a Manila dozientas 
capas de coro para otras tantas 
Iglcíias * que fue la razón que 
momo al Gouernador Don Pe
dro Brauo de Acuña *, para enti
biar al mifmoPadre a la reduc
ción del Mmdanao,y a dczir pa 
labras descanta fatisfacion de - 
fu eipintu*como las referidas, f 
que eftimaua mas la afsiílencia 
del Padre en Mindanao, que la 
guarnición,yfuer^as de vn bue 
prciidio.' Porque íi en la fortu
na de cautiuo, fue tan dueño 
de fus corazones, mas podero- 
fo feria guiado dd zclo,y líber 
— 6 "
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tad Chníliana, quandq la cm- 
prefa,por voluntaria, ló hazia 
menos foípechofb.
»Y Deshazianíe losGouernado- 
res compadecidos de las nccef- 
íidades,y aprietos de los natu
rales, y de íus laftimas, que era 
el fugeto dcllasjcomo la parte 
mas flaca por puiilanime, y nu
ca preuemda por peref ofa Em 
biauan a fus tierras vanas ar 
nudas. Fra poco el daño q ícn~ 
tian,con que auiendolos de de- 
xar efe armen t ados, nuc lira po
ca fuerte los dexó muchas vei 
zcs infolentcs. i Fue el Maeftr- 
de Campo luán Xuarez Gallie 
nato al cailigo. Difourrió co- r  
buenos íuccfíos¿ halla que c o a ' 
formando fu gente,huuo de rc¿ 
tirarle,fin mas prouccho.Otra- 
ocafioncsíalicron mas dcfgra-s 
ciadas. Hizo otra jomada coa 
mejor fortuna Don Chníloual 
de Lugó,Teniente de Capitán 
General', y Cabo lupcnor de 
las Prouincias de Pintados.Las 
4c{gracias, y nefgos de otros* 
dcfpacharon rczclofos los orde 
nes,licuando enfrenado el bno 
para mayores empeños Entró 
en el no de Ioló,ím aucr toca
do arma,con fer las nueüc del 
dia,quando llegó fu armada, y 
ta preíto fe pulo debaxo de las 
caías,como fue villa. Con ello , 
la matanza fue grande, y def- 
prcciando los dcípojos, por le* 
guir la venganza,los fue figuie 
do azia el ceno, pero el refpe-~ 
to a los ordenes,  atajo vna fe-

: M i n d a n a o ; J
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Iiz Vitoria ,  dando lugar nuef- tifsimos,porque el nombre de 
tro reparo,a que ganaran fu re- ' 
tirada,que a aucr fcguido la 
exscucion de fu Vitoria,apenas 
fcefeapa hombre,y por lo me
nos recobrar la artillería que 
g mirón en el adillero, que aun 
ic cílaua a la falda del cerro, y 
llegaron a prender al Rey, que 
rendido lo arrojo la fatiga en 
el fuelo, lin dexarlc dar palfo 
La prefa,tan rica, como abun
dóla,la entregaron al rigor del 
fuego Enriqueciéronla en par
te los nauios de Maca^ar, que 
a la facón fe hallauaenfu pucr* 
to cargados de varios empleos.
Sintióles elle cfcarmicnto de 
auiío para dexarlos llanos,y af- 
fegurarfe en el cerro de la gue
rra de tierra,con intcto de paf- 
lár todas fus fuerzas a la mar, li 
brando fus efpcran^as en losro 
bos,que tan a fu faluo hazian 
por la poca reíiílcncia de los na 
turalcs , íiempre dcíapcrcibi- 
dos en íu iloxedad, y fegun- 
dad,que en los apnecos les da* 
ua la violencia de fus remos fu* 
pcriorcs,afsi en boga, como en 
deítreza para fu cxercicio, co
mo gente que jamas pifa la tie
rra,y fus nauios tan ligeros,co
mo hechos para huir en el peli
gro,y dar alcance en la feguri- 
dad Ladrones al fin, que no li
guen empeños del honor, fino 
cíperanca de fus mterefes.» vb 

Siguiófe el Maeftre deCam- 
po Don Lorenzo de Ola^o A-' 
chotiguc,que los dexó ínfolcn*

lus antiguas hazañas les pro- 
noílicaua fu d^llruicion j y el 
aparato de gente amenacaua la 
ruina de mayor potencia que 
lafuya Pero como Dios N. S. 
es el Dios de los Excrcitos,y al 
que fu Diurna Magcílad no ca
pitanea^ guia,no puede hallar 
la Vitoria,como fucedió en ef- 
ta ocadon, en que licuados de 
la prcfuncion,ó arrojados de 
impaciente valor,fin aguardar 
a enterarle de los caminos,y fu* 
bida mas fácil, treparon por la 
primera que hallaron,que eran 
vnos agujeros, cabados en pe
ña viua, por donde, como por 
elcaloncs fe auia de íubir halla 
la puerta de la eílacada,y a dó- 
dc,como a camino abierto, te
man arrimado todo íu poder, y 
abocadas tedas fus piecas S u-JL *
bio el primero el Maeílrc de 
Capo,deípreciando perros,y 
llegó halla herir a vn Moro de 
los de adentro,por la mifma es
tacada. Pero buclto alosfuyos 
el roílro,halló » que no aguar* 
daua el valor de fus Toldados 
con el aliento de fu gran cora
ron,y hallandofe folo, le tumo 
de ir retirando, perdiendo el 
fombrero a la batcria<dc Vaga- 
cayes,y pedradas,que le alca- 
faron en la cabera Con ello re 
cogió el campo,y le boluió, a- 
uiendo hecho excelsiuo güilo 
a fu Mageílad,y a las Islas,dc- 
xando mas leuantada la auila* 
tez de los Iolocs, que viendo re

ti-
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tirar a tan valeroío Cauallcro, 
y de cuyo valor íe contauan 
monftruolidadcs,con tanluzi- 
do,y numero ib batallón de gen 
tc,íe dieron por mcotradables, 
y alícntaron, que podían arro* 
jarle a las Islas fin miedo,pues, 
m en ellas auiaque tem er,ni 
por mas que irritaran fus miul* 
tos a los Eípañolcs,los auian de 
inquietar en fu cerro, donde les 
parecía auian hecho prueba de 
inucncibles Y porque íiempre 
vnas defgracias ion coníequcn* 
cías de otras, demas de lo que 
ella obro en los Ioloes, hazicn* 
dolos mas atreuidos ,íe  iiguio 
otra mayor en los domefticosj 
porque los Caragas,Nació guc 
rrcra,y en tierra, y mar vaícro- 
ía,que acompañaron al Maef- >- 
tre dcCampo en cita facción,íe 
reíoluicron a leuantaríe,temen 
do por menoícabo de fu Na* 
cion,que fe pudieílen defender 
délos Eípañoles los Ioloes, y  
ellos no Y afsi por todo el vía« 
ge,en buelta de fu tierra,fuero 
coníultando fu determinación,1 
y dcfdc los primeros pueblos 
de aquella Proumcia, que co
rren defdeCagayan,fueron co- 
citando a fus naturales,y dexa« 
ron aílentada fu traición, cuya 
execucion fe figuio en breue 
con muerte deí Alcalde mayor 
de la Prouincia, de muchos Ef- 
pañoles, y de tres Religioíos 
Agudínos Dcfcaí^oSjtanto im» 
porta affegurar con las faccio
nes el crédito délas armas,pues

el no obrar con ellas,pífcde oca 
fionar tales daños.1 * ( y 
• Librar el caítigo en las ar
madas,la experiencia lo conde 
naua,íiendo notono,que no íer 
uian fino de añadir otra veja
ción a las Islas, y otra guerra 
mas íneuitablc a los naturales, 
yvn dcíaproucchado güilo a fu 
Magcílad,porque todo era di£ 
curnrporlos pueblos amigos 
a la voz del enemigo, que co
mo no perdía tiempo, quando 
el eílrago llamaua con el auilo 
a vna parte, ya el daño cílaua 
en otra. En cito íe gaítaua el tic 
po,yconel las viatualias; con 
que era for^oíb diuertiríe eníu 
bufca,yaeífa efeufa faltarlos 
foldados en los pueblos de In
dios fujetos, donde menos el 
cautiuar, y profanar Iglpfias, 
los daños,y robos eran los mif- 
mos. Porque como la milicia 
de por aca es de gente tan per
dida^ en lo común tan defal- 
mada,en perdiendo de viflja al 
Capita,todo lo que puede exe 
catar la violencia,lo halla lici
to fu defordenado atrcuimten- 
to,y como la guerra del amigo 
es mefcufablc,lo eran fin reme
dio los daños de los pobres In
dios. Al legauafe la vejación de 
el feruifcio perfonal en la cfqui- 
pa£on for$ofa,y auio de las ar
madas,fujetos feis mefes los In
dios a vna vida de galeotes, íu 
Mageílad gados incomporta
bles,hecho todo intcrefedelos 
Cabos,y íiruicndo todo el apa-



rato a £1 autoridad, y grande
za, fin ̂ aucríc conícguido mas 
prouccho,quc auyentar al ene 
nugodcvna parte, y pallar el 
agote a otra3 porque el eraba* 
raco de gallineros, tinajería de 
regalos, carne, y vizcocho en 
nauios de tan poco porte, ím- 
pofstbilitan el alcance de los q 
con dos cañutos de agua, y qua 
tro cellos de arroz, lin otras ba 
lijas,ni repudios,corren la mar 
afufaluo, íin que el volumen 
les impida el forcejear contra 
el viento,quando nofotros ape 
ñas nos podemos mouer fin el 
Por ello de tantas armadas,co
mo fe deípacharon de Cebú, y 
Otón, ninguna boluió con tro
feos enemigos Solamente el Ca 
pitan Don Francifco de Atien
da Ibañez, tuuo dicha de co
gerlos engolfados con buen vie 
to,yendo en vn champan, que 
es nauio de vela,y muy ligero. 

•Oio caga a vn nauio, y lo rin
dió con muerte de los de den-
tro, ** k i ¿ .? <M ir « ^

Ellas experiencias le propu* 
fieron a los IcñorcsGoucrnado- 
res para facilitar el acuerdo, q 
como mas vezinos al daño,juz 
garon los nueílros por reme
dio A fu ínílancia fe auian def- 
pachado cafi todas las armadas 
acompañado en todas los nuef- 
tros,y en la del Macílrc de Ca
po D Lorcngo de Olago,fe ha
llo el Padre Francifco Colín, 
ConfefTor aílual del Gouerna- 
dor Don luán Niño dcTabora,

m
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con tal fatisfacion de fu prudc- 
cia, que le dio muchas firmas 
en blanco,para quanto le ofre- 
cicífc Y en la realidad le dio 
autoridad fobre fu miímoMacf
tre de Campo,aunque ti Padre 
jamas fe vaho de cofa,ni dio a « 
entender lo que podía, no obf* 
tante el mal modo que vsó el 
Maeílre de Campo,lin dar oy- 
dos a fus conlejos, ni a los de el 
Padre Melchor de Vera, que 
también le acompaño, y como 
tan entendido en las guerras de 
ellos naturales,y tan infignc Ir 
geniero,leaconfejaua a fauor 
de fu reputación, defeando en 
el acierto de fus acciones, el 
cafligo de aquellos colirios.^
■v. SiruierS ellas experiencias, 
que les fueron palpables a los 
nueílros,y en losefe¿los noto
rias en todas las Islas de propo« 
ncr nueuo? medios,que fe ínter 
puíiclfcn a tantos daños Propu 
lieron el tomar pueílo en fu tic« 
rra,para defde el hazer la guc- 
rra con mas comodidad, mejo
res noticias,y menos gallos En 
que quando no fe vielfen otros 
mterefes , que tener fufpenfas 
fus armas , y en cuy dado fus 
pueflos, era dar la falud a las 
Islas, librándolas de tantos ef- 
tragos .Y quando no hiziera* 
mos prefa cn<fus pueblos,le da- 
uamos a fuMagcílad a millares 
los tributos,quc a millares cau 
tiuan Mucho hizicron los aúl
los, que frequentemente cmbia, 
ua el Padre luán Bautiíla Vi- 1
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192 H istoria de M indanao,'
lancio,cantillo en Iolo, decla
rando iusintentos, y confcjos. 
Que como entre citos natura- 
lcs,lo mas difícil es el lecreto, 

r lo mas fácil es iaber lus deter
minaciones. Auiuó el fuego de 
los buenos deíeos ei vltimo aui 
fo , qUe embió de como la- 
1 horcados con ios buenos fuccf- 
fosjen la emprefa de Tay abas, 
trataua de vmr fus fuerzas Min 
dañaos,y Ioloes,y con cien era* 

t barcaciones dar en la Pampan- 
ga tan íoberaio Datoachc, que 
no hallaua dificultad en tan a- 
rncfgada facción,en Nación tá 
vaicrofa,y guerrera,y tan arri
mada al poder de Momia,y co
gido arena para lleuarla a Iolo 

, en tcftimonio de fu atrcuimic- 
, to,y por empeño de fu oíladia, 
y prometió a los fuyos,moítra- 

. do la arena $ y como entonces 
traía la tierra , auia de traer 

¡ muy prefto fus moradores, y 
< quemar fus Arrabales. .« *
«. Llego cita platica muy ade
lante en tiempo del Gouerna- 
dor Don luán Niño de Tabo
ra, pero la muerte, que con el 
hilo de la vida, corto el de fu 
gouicrno,le negó el cfpacio pa= 
a*a la rcfolucion que fe defeaua. 
Y  la gloria delta acción,que no 
<}uifoDiosN. S dar alosGo- 
■uernadores propietarios,la dió 
al buen zelo de Don luán Ce- 
reco,que por el ínter vino a go 
uernar,embiado‘dcl Virrey de 
Nueua Efpaña, a quien en cafo 
de muerte toca la prouilion de
«i 1 I J

elle gouicmo,halla q\ie le emi 
< bie el Conícjo Auiuafonfc las 
„ diligencias con fu llegada,y co 
mo el negocio eílaua tan ade
lante,fue el primero que ocu» 
pó los cuydados del gouiemo. 

í Vaho mucho,con tan Chriítia- 
no Cauallcro, la piedad de la 
caufa,y auer precedido a fu de 
terminación defeos de vn tan 
Relígiofo Cauallcro, como D.
I uan N mo de Tabora Trage- 

¡ ron le a la memoria las cédulas 
de fuMagcílad, a cuyos púdo
los oídos auijin llegado las laf-̂  
timas, que entonces ncgociauá'

»fu remedio,pidicdolc por deu 
i da tan reconocida por ius Rea
les cédulas,como a letra villa, 
por la obligación de íuclcmc- 
cia TodolololicitaualaCom- 
pañia,como negocio fuy o,fíen- 
dolo el bien de todas las Islas, 
y la efperan^a de la falud de a- t 
quellos cofanos,que las infcíla 
uan Los que mas fe declararon 
en fus inftancus,y fcñalaron en 
fus defeos,fueron el Padre Juan 
BautiítaVilancio,que como ve 
zino a fus dañados confesos, de 
leaua verlos fruítrados, mas q 
la libertad perdida, pues im» 
portunando en que lo dexaífen / ¡ 
enfu trabajo,por los frutos que 
la ocafíon le prometía, con las 
mifmas veras prbponia los re- ' 
medios que la defdicha de lafc 
Islas,y íu miferable citado ne- 
ccísitauan El Padre PedroGu- 
tierrez fue el otro, que deíde 
Dapitan,como el mas vezino al j

Pc’
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eIigro,y a las cfpcran^as de la Carpió, y de tantos Chriília-

i

P
falúa de aquella Monfma, no 
perdía .ocañon de reprefentar 
las conucniencias de la emprc- 
fa, facilitando los conícjos de 
lacxccueion,que fuclefcr d5- 
dc laeípcculatiua halla mas tro 
piejos Hizo vn memorial, en 
que valiéndole de la experien
cia,que autori^aua fus razones 
propufo capítulos, y otras 
tantas conucniccias q hallo, en 
que fu Magcftad era mtcrala- 
do,tomando pueílo en la tierra 
de los enemigos. Proponía el 
cxcplar a todos notorio de los 
Ciragas,que tan carniceros co 
fanos auian fido,robando todos 
los años a los Pintados. Y con 
vna fuerce^uela de palos, guar 
necida de quarenta Efpañoles, 
too folamente los tuuieron a ra
ya,apartando de las Islas ella 
pcílc,fino que valiedofe dellos 
mifmos,y de los que fe les agre 
gauan,lcs hizieron tal guerra, 
que fe fujeto toda IaProuincia, 
Y Pag° tributo a fu Magcftad, 
lográndole halla oy el fruto de 
tan faludable conlejor t tí 

El Padre Diego Patino fue 
quien perlbnalmente empren
dió la agencia, y no fufnendo 
fu fcrilorofo cfpiritu las di la* 
ciones de defpachos, y cartas; 
ni fu piedad las laftimas,que ca 
da ano eran mayores, y en a- 
quclpara los nueftros mas la
mentables,clamauan en Pinta
dos, con el cílrago de Ogmoc,1 
muerte de el Padre luán de el

nos, como en fu prcícncia vio 
abraífados , y dcípcdagados. 
Partió para Manila, ftendo en
tonces Rc¿lor de Catbalogan, 
y licuó los fcntimientos,y de
feos de fus hermanos, juzgan* 
do , que aunque en el de los 
Padres de la Prouincia de Ta
galos fueírcniguales,pcro que 
el fcntimicnto no podía laíli- 
marfe tan viuamcntc del ma!,q 
no vían,como Jos Padres de Pin 
tados,que cada, día vían que
madas íus Iglehas,y fus ouejas 
defpeda^adas, y perdidas mu
chas,obligados a efeonderfe en 
los montes,y hazer fus viages 
mefcufables a la obligación de 
Mifsioneros, alaíombradela 
noche. , Kr , -
- En el vía ge le llego a dar ca
fa el Mmdanao,que profeguia, 
metiendofe en lo mas interior 
de las Islas. Defendiófe Vale
ro famen ce con fo las quatro ar
mas,que iban en dos nauios,da 
doles Dios el acierto en los pri
meros tiros,con que fe acobar* 
dó el enemigo. r< /
. Entró en Manila con ellas 

nueuas déla infolcncia,con que 
dcfpucs de tantos infultos, fe 
paífeaua el enemigo, como duc 
ño de la mar , y el tcílimo- 
nio de los eftragosT, que de- 
xaua hechos en nueftras Mií- 

’ ñones, patcaua de fentimientó 
el Goucrnador,porque anual
mente tenia dos armadas en la 
mar,y llegó a dczir,con enojo," 
, R * yfen-j

i
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y ícntimicnro publicamente: 

i Es pofstblc, que el Padre aya 
peleado con el enemigo,y que 
tegayo dos afm idas en la mar, 
y que ninguna de con el’ De 
aquí tomo pie el Padre para 
apretarle en el mas fano Confe ̂ 
)o, que era poner la guerra en 
fu tierra, pues con menos gaf- 
tos,que el de armada»,fe podía 
mantener,y con mas fegundad 
de buen cfe&o Y como era de 
cípiritu tan a&iuo,y tan eficaz 
en fus razones , continuando 
las mdincias, le obligo a la re» 
íolucion,dando a todos los Pa
dres arbitrios p ira facilitarla; 
y el que mas lo coníiguio , fue 
el que propulo el Padre Pro- 
uincial,quc era entonces el Pa
dre luán de Hueras, de medio 
celemín de arroz, que fe aña- 
dib al tributo de Pintados,co
mo Pfouincias mterefadas en 
el remedio En que como íc a- 

„fiancauan los gallos ,.fc  ven
cían todas las dificultades de 
los Mimílros Reales,y afsifc 
refoluió a tomar puedo en iu 
tierra clGoucrnadorDonluan 
Cercco de Salamanca, que co
mo diximos, gouernaua por 
muerte de Don luán Niño de" 
Tabora, t c'4  »•.»- » s *q

* v f  ̂ ab 
' ^ C A P I T V L O  '.III.‘ía*w
•VlU mmiítón a» ^ a ,  -.  

Htc/óhiaon Ae la tomé de Samkum 
fan,y Uexecucton que tuno.

y  , ,if. * ií. un.'  ivifi
V* Rcfuelto el Gouernador de

«9 1 ( 1  í

dar* remedio a males , que 
tan laftimofamente clamauan 
por e l. y fatisfecho de,que el 
que fe proponía de tomar puei- 
to en fu tierra nueílras armas“, 
íolamcntc dauaefperanças de 
falud, hizo junra de Gouier- 
no para eftcluarlo. Todos a- 
probaron el conlcjo ,  y íola- 
mente quedo la duda del puef- 
to ElPadiduan BautiftaVi» 
lancio proponía defde Iolo, 
fueífe en el mifmo no de Min
danao , porque ( cerrando la 
puerta al cofano mas podero- 
fo,juzgaua por fin fuerças a los 

v Iolocs para atrcucrfe a las Islas, 
deílituidos del poder deMinda 
flao Pero el Padre Pedro Guue 
rrcz,con la experiencia de tan
tos viages , como auia hecho 
por aquellas Coilas, y conoci
miento de las tierras, propufo 
puedo mas acomodado,afsipa- 
ra la Infantería, como para Jos 
íntctosqfc defeauá enel pueblo 
dcSaboangan,forçofa eicala de 
las armadas enemigas,afsi Min 
dañaos,por fer el fegundo pueJ 
blo en dignidad,ypotecia de tó 
do fu Rey no,y el q mas nauios 
echauien corfo, como Ioloas? 
por 1er frontera de fus Islas, y 
adonde átraueífando, tomauan 
tierra ,  y fe rehazian.' Con-"' 
lcguianfc.cn cdo dos gran-“ 
des cfcclos , que era con vna 
plaça tener acorralados'; am
bos Reyes, y quitarle alMiní* 
danao la mitad de las fuer-“ 
ças,y con ellas defpucs hazerle1

lay
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la guerra.Paifar las armas ade
lante era dexar el enemigo a 
las efpaldas,y toda la coila de 
guerra,y libre el paífo para las 
Islas, y retirado el Rey con íu 
gente, quedauan los Eipañoles 
lin vituallas entie dos eolias 
enemigas,y en trabajólo prefí- 
dio, quanto difícil al focorro 
por remoto.H u ' ' * 4

Por otra parte Samboanga 
era el primero pueblo de Lu- 
taos 5 y ocupándolo , no de« 
xauan cuydado ninguno ha- 
zia las Islas. Diíla cmqucnta 
leguas de la Corte de Minda* 
nao , y era impoísible que le 
retiraran tanto,que le dcinatu- 
ralizaífcn de fas tierras,y per- 
dieífcn la comodidad de lus 
nWes - Vipia aquí la primera 
■nobleza de Mmdanao, y todos 
los Principales crin íéñoresde 
vaífallos. Repartida fu tiranía 
en toda la Coila de > Siocon, 
que corren azia Dapitan por 
treinta leguas, y la que corre 
azia Sibuguey, fronteraoy de 
el Mmdanao por otras tantas,' 
con muchos pueblos de aque
lla Barbara, y Gentil Nación/ 
cuya libertad pobre,y ruda te* 
nía tiranizada la ladmez def- 
tos Lutaos, hechos los mas eí- 
clauos,y los que no Ion fus tri
butantes ,  de quienes difpo-“ 
man, como de cfclauos, facan» 
do delios quanto fe les antoja^ 
ua, y por qualquicra ocafiont 
los vendían, como a hcrcdita»f 
nos cfclauos. Elintcrcfcdc fu1

A R T  o f  * I p J
tiranía con ellos pueblos, era 
fuérzalosdetuuieíb, óbreue- 
mentc los llamaífc , íinticndo 
lapobreca,fín los iocorros de 
fu tributo,y el mcnoícabo deíu 
citado,íin el mandato antiguo 
Con ello le quitauftmos al Rey 
Corralada mitad de fus fuer
zas para la mar, que es donde 
podían dar cuydado , confif- 
tlcndo en el mayor,6 menor nu 
mero de Lutaoŝ  porque legun 
fueren ellos mas en numero,ion 
en poder, y numero de nauios 
fus armadas,por no fer los de- 1 
mas de prouecho para la mar.
Y como cftosLutaos cílauá en- 
feñorcados de los nos de laCof 
ta, trayendoles la ncccfsidad,y 
pobreza a voluntaria fujccion, 
y a los Súbanos,o Indios de los 
montes,con que ganauamos to 
dos los de la tierra adentroy 
defdeel primer día fe leagre- 
gauarfafuMagcilad todos cf- 
tos tributos.  ̂ f *■<$* 
4$ Hazia mucho al caío el te« " 
ncr enfrente a tres leguas la li
la de Bafilan,gente valerofa, y  
la mejor nobleza fujeta al lo -’ 
lo,con que también a eile Rey 
fe le quitauan la mitad de íusr 
fuerzas, por fer cali tantos los' 
Bafilanos Lutaos,como los del' 
no de Iolo,y con ellos queda- 

, uamos iguales en fuerzas de 
fu Nación a entrambos Reyes,. 
Ellos,por medio del buen P Pe > 
dro Gutiérrez, q en los viagcs' 
que hizo a Iolo en íu Isla, y los 
dexo tá ganados, qdcfde luego ¡

'  R a  fe

\

1)
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le ofrecieron a feruirnos, co* 
mo lo han hecho fiempre , en 
que le afiangaua el regalo, y a» 
bundaficia de prelidio, por fer 
Baldan la huerca deltas Islas* y 
la mas abundante de frutos de 
la tierra,de todas haZia mucho 
al cafo el fer allí la aguada , y 
el puerco atonde furge clfoco- 
rro de Tcrrenate,a cuyo abri
go fe alíegurauan,y faciht*üan 
los del preíidio,y eíte vn pucf* 
to de tanta importancia., v 

íaeroa las conilemencias, y 
propueítas con tanta claridad, 
que todos las aprobaron y co
mo fundadas en noticias cier
tas , y experiencia cuydadofa 
del Padre,que en todos fus vía* ► 
ges difcurna con la atención i 
deuida. Y tenia la probación 
de los mifmos naturales de Sá- 
boangan, que eítauan fugiti- 
uosdcfu Rey en Dapltan,y la 
de los amigos Bafilanos, con ■ 
quienes antes auu conferido 
lusdifeuffos. Salió* pues, el 
decreto de que fe tomarte allí 
pueíto, leuantando fucrga de 
piedra, deíde donde fe hizicf» 
fe guerra a entrambos Reyes,' 
harta fu) ciarlos * Y en confor
midad1', defpachó el Gouerna^ 
dor a Cebú a fu Teniente de7* 
Capitán General* El Capitán 
luán de Chaues con buen foco- 
rro, y orden para que fucííe a) 
ocupar aquel pueíto, y forti-i 
¿cario 5 como íbldado de tan-‘t  
ta experiencia í y fenucios,a-,. 
creditado en la cooquiíta, que >
&  4  ̂

entonces aula concluido de la 
Prouinciadc Caraga, que co
mo diximos,íe algó , toman
do aullante del mal fuceílo de 
la jomada, que el Macftrc de 
Campo Don Lorcngo de Oíalo 
hizo a Ioló. m tf i té " V U

A laexccucion defta orden, 
íe apreító breuemente el Ge
neral luán de Chaues> forman-“" 
do muy buena armada de na
turales , con la mano del Te
niente General,y con la Infan
tería que le remitieron, par
tió labuclta de bamboangan, 
diftantc de C«bíi ochenta le
guas.'* Aquí vio cumplidos fus 
aeícos el buen Padre Rc£tor de 
Da pitan el Padre Pedro Giu 
tierrez, ytuuo fu gozo cum
plido , viendo el campo que íe 
abría, por donde dilatar íu ar
diente efpintu Partió con fus 
Dapitanos a tomar polTeGfon 
de el puefto , que tanto auia 
pretendido* Licuó confígo al 
Principal Lutao Don Pedro 
Piantong , y a fu gente ya 
Chriftianos, que hizicron mu- i 
cho al cafo , para rartrear la 
caga , y acariciar por menos 
fofpechofos a los naturales.'* 
Tomaron tierra en Samboan- 
gan a feis de Abril de mil y fcif-' 
cientos y treinta y cinco: fbr- 
tificófc luego el General lo me 
jor que puao, y luego defpa-' 
chó con la armada al Capitán 
Diego de Morales Vczerra, 
íoldado de buena dicha, y co
nocido valor, para que a fue

go,
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go, y fangre corricífe los pue- que era paz en caía ,y  guerra s
blos vczinos ,* dando gafto a íangnenta fuera j  y afsi fe le * 
fus campañas , y haziendoles fueron agregando a toda pncf- ► 
toda hoftihdad poísible. •> j fa , viendo que en fu amparo 
- Nueftro Padre Rccfor Pe- hallauan los amigos entrañas 1 
dro Gutiérrez, con lu mu- de Chnftiano, y pío Goucma- 
cho agrado iba agregando al-f dor,fcguro trato, y defenfa, y 
gunos Lutaos , valicndofe de los enemigos caftigo de fu rc-  ̂
los que facó de Dapitan, que beldia en fu valiente rcfolucio, * 
con la cadena del parentefeo, y execucion animofa
tiraron a otros, y con lasnuc- 
uas del buen trato , y ampa
ro, que hallauan en el Padre, ' 
alentaron a otros. Hizo mu
cho al cafo la bondad del Ge- • 
ncral , Chriftiamfsimo Caua- 
liero,yageno de todo íntere- 
fe , que es mucho en Indias,- 
donde todos los cargos fe pre
tenden , mas por el prouecho, * 
que por la reputación. Con « 
ello, y el zelo tan{inguiarde f 
el Real fcruicio, y de falir fe- » 
lizmcntp con emprefa ; i que 
tan en defeo tenia las Islas to
da fu atención , era de loíTe- ' 
gar los naturales, no de juntar 
efclaubnia. Codicia, que ha-1 
ze de amigos enemigos, y que 
tantas vezes ha alborotado, y 
dcfacreditado la paz. - Porque 
muchos con, ella negra coch- ' 
cía, haziendo de la hoftihdad 
logro, la felicitan mas que la * 
paz, poniendo a pleyto cfta,~ 
como contraria alus intentos. 
En efte Cauallcro fue ella to
do fu cuydado , y el tener a 
raya la Infantería, con que re
frenada la infolencia, le logra- 
Uan las traças de fu gouicrnoj 

*

- t Fueron los primeros los 
pueblos de la Nación Suba
na , que como hechauan de < 
ver, que aquel aparato no c - - 
ra para fus incultos montes,  ̂
y lcncillos habitadores, fino 
para fus feberuios tiranos, y 
crueles Lutaos , fe llegaron* 
con menos rezelo 5 y luego a« 
minados de algunas cxpcricn- * 
cías, con toda íegundad, por 
lograr mejor a nueftro arn- » 
mo, que la que les permitían ■ 
fus vezinos , y feñores. Con' • 
efto la fuerza tuuo abundan
cia y y regalo , trayendo de , 
todos los frutos de la tierra, 
de que fon los dueños , como 
vnicos cultiuadores de fu af- 
pereza , a la codicia de la 
plata, y ropa, que a pefo de 
libertad, les vendían íus a* 
mos £ 'u « » ' t
, Siguieronfe los Lutaos ad- 

uencdif os de otros pueblos, a ' 
quienes fe les feñalo litio deba- 
xo la artillería,donde formara1 
la nucua población,que oy per * 
manece con nombre de Ba- 4 
gonbaya, y que es lo mifmo, 
que pueblo nueuo. Dexaron

si

i
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el antiguo poblado de cfpcran- toen palTearfe , ni le hallan
cas, de que lo recobrarían los > 
naturales, llamados de las co
modidades de el litio , como 

^íiiccdió . Es cite el que pro-" 
píamente le llama Samboan- 
gin , aunque o y vulgarmcn-» 
te fe entiende el litio,que ocu
pa la iucrga; pero la antigua' 
Samboangancítauano arriba, 
dcfde donde fe mantiene dul
ce,hada donde defagua con la 
mar,gozando del oportuno li
tio, y tan del humor defta Na
ción, para tener fus cafas,1 que 
venían corriendo co el no, haf» 
taver la mar, porque a la bo
ca del no fe le opone vna Islcta 
rafa,y diílante , vn tiro de pie
dra de fu barra,y corre de en
trambos lados en la milma, ó 
poco mayor diílancia,caíi me* 
día legua,con que le haze def- 
aguar muy lejos,7 por dos bo  ̂
cas,y como por entrambas co
rren las marcas con la comodi
dad de rio , es mar todo aquel 
diílrito,y de poco fondo, con 

• que les da litio para vna dila
tada población, toda fundada 
en la mar í̂in los ricfgós de fus 
mudanzas, como oy la tienen 
muy viftofa,aunque mas haze 
a la mar, por vna empreía que 
intento Corralat, y le referirá 
adelante , cuyo peligro , en
tonces reconocido , los auc- 
zindó a la fuerza Y aunque 
para noíotros fuera trabajó
la viuienda, para ellos, < que 
no Ion gente que tienen guf
'1 - c !

fino en la mar, muy acomoda
da ; y para noíotros a la villa 
muy agradable, pues nauega- 
mos en poblado. Era elle pue
blo cLmssdilatado, y'podero- 
íojy aunque al principio fe a- 
montono todo, viendo que no 
era rebato nueílra llegada, co
mo otras vezes, lino fundación 
duradera, íc fue rcílituyendo, 
bolutendo los naturales alas co 
modidades del litio * «r 1

. ©*’i i 1 <" •> n ~ t
^ « . C A P I T V L O  IV. *|L
— -A i v  O D M  ft i .  * * .

E m bu tía  Com pañía nueuos focorrosy 
y  d e 1 los trab a jos que J é  c j r e - 1

■- ítJUugt aeron. sknHátSí v

rC «i»' q -'í é  t  « til («»Ai.»

On la eílrañeza del puef-
__ to,y fatigas forjólas en

tierra nueua, y que íc auia de 
* abrir a fuerza de bracos, falta 

de regalos,por cílar aun los In
dios amontonados,fueron mu
chos lostrabajos, que fe ofre- 

' cicron a los Efpañolcs ,  y mu- 
v chos los que fe nndiero a ellos' 

encendíale beru^n,enfermedad 
de gente mal ahmctada,y muy 
trabajada^onquctuuo la ca
ndad bien en que exercitar fus 
fuercas Fueran flacas las de el 
mas valicnteMiniftrOjpor auer 
de acudir a tantas partes,y afsi 
al auilo de la necefsidad cmbió 
la Compañía vn obrero feruo* 
roío,ypara la calidad del puef- 
to el de mas importancia,el Pa 
dreMelchor de Vera,por fer

gran

r* * **c
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gran Geómetra,c ínfignc Inge- i mejor de laslslas Yo vi c5 par
ticular cuy dado las fortifica-nicro Con tantas atenciones" íc . 

miraua ello,y tanto defeaua la i 
Cópañia fu buc logro, q todas 
fus nccefsidad$s las tomauapor' 
fu qu-nta Y nb era la mas fácil i 
de vencer,porque como la mi-í 
liciadeacá no ha tenido otro' 
Flandes por cfcucla que ella» 
cortedad,apenas fe halla quien 
entienda deíla facultad, obli- * 
gandofe por ello los Goucrna* 
dores a darles las platas, oiellos 
la facan de la relación de oti as, 
ü debbfcruancias de las q -por 
aca han viílo, con qne van de 
mino en mano loscrrorcs yquá 
do es acierto el prototipon, co 
mo a la execucio falta la efcien 
cu,faleen fu exemplar el ye-* 
rro. Y como la defcnfamira a 
folos Indios,cotra quienes qual 
quiera cola halla el yerro pa
rece bailante,pues, ni en fus ca 
pañas licúan piceas de batir,no 
tienen valor para cícaladas,to- 
lerafc qualquicra ínaducrten- 
cia,y folamente la hazc culpa
ble la ocafion del fupenor cnc- 
nugo.EÍ Padre en la fabrica de 
Samboangan pufo tal efmeroy 
que de qualquicr fuccífo,y cm 
peños enemigos, podía aguar
dar íucrédito; y aflcgurar el 
de nueílras armas.' Poríu direc 
cion le acabó el Cauallcro San 
Iuan,defdefu primera piedra, 
tan ajuftado a las medidas,y c5 
fus orejones,que defienden los 
trauefes,tabicn acabado en to
do,que fin contradicion, es el

cioncsdel Maluco,y ninofo- 
tros,m los Olandeíes tienen pie 

â igual.El Goucrnador D. Sc- 
baílun Hurtado de Corcuera, 
quando lo vió,dixo que en Fia 
des podía fer alabado Quando 
yo vi en los vltimos años acaba 
da la fuere a,y los trcsCauallc- 
ros que la cierran, tan inferio
res,y dcfgraciadas al lado del 
del Padre, me causó laílima, 1 
por el milagro del trabajo, en 
que no puedo dexar de culpar 
al Gouemador , que profiguió 
la obra,pues con tal exemplar, 
acabó tan mal,hallando empe
ños para acabar mejor. Pero co 
mo la ciencia no era igual,acor 
tó el animo para acometer tan
ta grandeza, temiendo fe em- 
baragaíTcenla poca experien
cia de los oficiales la execució. i 
Y bié dize la obra,la falta que 
le hizo las afsiílencias del Pa
dre Melchor de Vera, pues fo- 
bre la fealdad que facó, quedó 
tan poco firme, que por mu-| 
chas partes fe ha abierto de al
to abaxo » 4 , *<*?>
y Ella fue la primera dificul

tad,la qual crecía con los dc- 
feos de losEfpañolcsjdc que las 
ímpofsibihdadcs de la tierra fe 
opuficífcn al intento de la jor
nada,para íahr con el fiiyo de 
bolucríc a los regalos de Mani
la Dczian,que no auu piedra  ̂
yqueafsinoíepodiá empeñar 
en la fabrica. Dcfvaneció ella

. di-
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dificultad el Padre,dizicndo.q t 
el daría piedra para edificar v- 
na ciudad,con que boluio con- 
trafi las voluntades de todos, q i 
le defeaua arrojar la mifma pie 
dra a fu cabera. Y no fue el me
nos molefto,y íentido de traba* 
jo,el lidiar,y vencer los deleos . 
de los nueftros hccfto íolicita- , 
dor,ó patrón del atreuimiento 
de fus lenguas, que dauan mu
cho que ofrecer a Dios Por to
do palfiiua la Religioíá pacien
cia defeoía del bien común, y 
de dar a fus cortos alientos du
radero repofo, y comodidad, 
qual oy la tienen Enfeñó la pie 
dra, con que no huuo efeuías, 
que diuirtieran la fabrica, y 3 
afsi íé le echo la primera pie
dra a t j .  delunio del mifmo 
«ino * u ^

Siguibfc otra mayor dificul
tad,que era la del agua , tanto 
mis proclamida, quinto hazia 
la viuicnda mis trabajóla, y la 
efperanga de labuelta mas alé* 
tada Porque aunque el no dc- 
íemboci befando la fuerza, pe
ro viene embuclto en vn brazo 
de mar,que forma la Isleta,quc 
cftá delante a poco trecho , 
cortea en la miíma dirtancia ca <» 
fivna legua, en cuyo intcrme- f 
dio,como diximos, deíagua el 
no Auerdc fubir harta arriba 
en buíca del agua,era tan traba 
joío,como amefgado, por ne- 
cefsitarfedebuenacfcolta Per 
der la fuere a la mar,y comodi
dades del puerto, no era coa-
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uemcntc.Efto hazia dar gritos . 
a los Toldados , y bolucríe con 
maldiciones contra los que juz r, 
gauan por autores de íus fati
gas. Procuró el Padre vencer 
cita dificultad,que los Efpaño- x 
les,a quienes tocaua vencerla» 
la encarecían,y agrauauan,con 
que era forcolo a ios Padres el 
dcímctirla,y fiendo mas pode- * 
rofo el zelo dclfcruicio dcDios t 
que el del Rey, como en el Pa
dre ¿rdu vno,y otro,y no con i 
el titulo vano de la milicia,que 
en tanto lorefpeta, y blaíona,' 
en quinto fíruc a fu mterefe, q 
cftc ccflindo,luego hazen ccf- 
far el Real fcruicio, que viftcn , 
fiempre del color de fus dcíeos, 
trabajó mucho en la demanda,  ̂
y íalió vn día en bufea de vn o- 
jo de agua,que forma vna elle- .. 
rojconintcto de encañarle haf- 4 
ta dentro de la placa.Era ¿orco 
ib marchar por tierra anegadi
za,que acá llaman manglar, c5 ». 
lodo harta la rodilla. Camina- m 
ua el Padre con tanto gurto,co 
mofi fuera por tierra llana, y 
dchciofa, como el que bufeaua ?< 
el regalo de todos, como tefo- ; 
roíuyo,aunque teíoros ion de 
la candad las comodidades del 
próximo. Era fuer zaque le fi- 
guicralaefcolta, por no eftar h 
fegura la tierra y vn Toldado (p ^  
rindió tato a la fatiga,que bar* 
baramente impaciente le quilo 
tirar vn arcabuzazo. Hizo laf 
impaciencia notoria fu defef-, 
pcracion,y afeandofelo los de- .

más,
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mas,dixo Mas bien le clauara 
yo a cftc Padre dos valas, que 
a Corralat,como íi elPadre los 
arraítraraa fus Conuemencias, 
y bufcara el agua para regar 
fus hercdadcs.No quilo dexar 
lín caftigo el facttlcgo intento,' 
que fruftró la piedad de fus co
militones,y porque en delitos 
de tanta impiedad, quando los 
haze la noticia efcandalofos, le 
apretura el caíhgo del £iclo, a 
prcu " r con el eícarmieto los 
daños del cfcandalo. Murió el 
defdichado dentro de S.días,y 
fue el primero en quien fe cftre 
no la muerte , por quererla el 
dar al que le íolicitaua la vi
da a coila de propios afanes j y 
fatigas. - - ''Q **

No dilatare para otro lugar 
■la noticia de otra dcfgracia le- 
mejdnte, por auerfe alcanzado 
en tiempo, y aücr pretendido 
laDiuinaMageftadencl rigor 
de fu j uflicia, vn notorio efear- 
miento a v na impiedad, que a- 
plaudida del güito,cobraua a- 
treuimicnto. Auia entre los íol- 
dados vn moco llamado Te- 
bes,que fe preciaua de vna gra 
cía bien fea de danzar con def- 
cmboltura, y donaire, el baile 
llamado el cuzcuz Es vna inue 
cion que facó el demonio en la 
NucuaEfpaña,que defacredi- 
tar la virtud, y hazer mofa de 
la pureza de nueítra profcfsio/' 
Dañe a dcshoncíta , y agracia
da con fus motetes de la mif-H'  
nía condición »ya buclta de?
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la gracia de los dichos,dà a be«* 
b~r el veneno de la impiedad, 
porque (c nombre el dulce no-" - 
bre de Icfus,y el de nueítro S* 
Padre Ignacio,tacando del n5- 
bredelalud , y de vn apellido 
tan honrofo,ocafion parairntar 
la luxuna,y razones en defpre« 
cío de nueítro Inftituto El es 
tal que qualquiera que lo viere 
juzgara que le aprendió en Sa- 
xonia,ó Inglaterra, porque fo- 
lamentevn ingenio Sacrilego,“ 
lo pudo inuentar para declarar 
en la impiedad del bayle fu per 
fidia. Y pues ha obligado a la 
Santa Inquiiicion a echar el mo 
tante,y prohibirlo, bien fe de- / 
Xa entender fu calidad Eftemo * 
ço, puesjhazia reír a fus compa 
ñeros con fu habilidad,y era ce 5 
lebre en la plaça fu donayre, y f  
del aplaufo que le hazian los 
malos , facaua abilantez para'' 
defpreciar los confesos de los 
buenos,que le rogauan fe fueífe 
ala mano, y no dicífc aquel cf- ̂  
cándalo al pueblo,y a los Reli- 
giofos aquel difguílo, có el def • 
precio q hazla de fu Santo mo* 
do de viuir Pero como Dios nef** 
fufre los deíprecios de fus Sicr- 
uos,que el honra Como Princi
pes j y mas quando en ellos ay

Îiacicncia para tolerarlos,como 
a aula en los buenos Padres, y  ̂

los difsimulos de la tolerancia, 
fon empeños para que fe decía-“" 
rcfujulticia, permitió que le* 
dieran vn balazo muy acato,pa1 
ra la aduertcncia de los hom^ "

brcs>
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bres,dc q cayo fin dczir Iefus bajofos principios el empieo
porque no era razón le yalicife 
el nombre de falud,quc cl fola- 
mente pronunciaua para cl def- 
precio, y para el daño de fu al
ma Quanto cl fuccifo tuuo mas 
de acato,por aucr fido dclcuy- 
do devn toldado,que al rccebir 
la compañía que iva marchan
do, difparòjoluidado de que tc 
ma vaia fu arcabuz,fe tuuo por

que pedia fu aliento porque de' 
más de loquefc trabajaua con 
la infantería, era nccclíano acu 
dir a los Chinos, Gaftadorcs, e 
Indios de la armada Pero el a- 
Iiento generofo de los Padres, 
no fe fatisfacia con tan copiofo 
empleo, y afsi pulieron los oos, 
y el cuyaado en lalación Su
bana, que puebla aquellas Cof-

mas preuenido en el caíligo, y ' tas Rcduxcronlucgo cl pueb lo 
por acuerdo del mifmo Dios, q de la Caldera,que es la ícala,
con la defdicha de aquel pobre 
quifo acobardar el atreuimien« 
to de los Mellizos de la Nueua 
Efpaña, y abrir los ojos a los q 
tan a bulto juzgan de las cofas 
Sagradas,que las confunden co 
las profanas,y deshoncftas.Ycn 
feede quea tolos fue notoria 
lafcntcnciade la Diurna Iuíh- 
cia , que eícarmiento, la miro 
como execucion de íu rigor, 
puficro los foldados có la Cruz 
vn letrero que lo denotaua. El 
qual refenre,no tanto porlacul 
tura a fus razones, quantopor 
la aducrtencia de la piedad 
Chnftiana Dczia,pues,dc cfta 
manera Mirapofiagtro) ádutertty 
que por baylar el Cu/ctis, fin poder de* 
K/r I E S r S  ; dieron a Cebes U 
muerte < 1' * ** e r¡
v' Demás de lo que fe aumento 
el Mimftcrio con tal Mimftro 
como el Padre Melchor de Ve
ra, confecutiuamente fue em
budo al mifmo pucfto,elPadre 
Gregorio Behn,operario infati 
gablc, q halló en aquellos tra,-

puerto , y aguada del focorro 
de Terrcnate, dos leguas de la 
fuerca,ázia las Idas,que aman* 
fados con el Euangelio , no (e 
contentauan con dexaríe tratar 
como hombres los que poco añ 
tes eran peores, y mas nociuos 
que fieras,fino que obftentando 
fineza de amigos, acudían con 
muchos regalo sala fuerza * y 
con tal fugecion a los Mmiílros 
que embundo cal vez los Go- 
uemadores foldados en bufoa 
de gallinas, y otros regalos de 
frutas,fe boluun fin nad i,y aun 
íolo recaudo de los Mmiílros 
Euangelicos acudían con abun* 
danciaíupenora la efperan^a 
que daua fu pobreza. RedüXo- 
íc también el pueblo de Baloa- 
gan, qtic eftá vna pequeña le
gua de Samboangan, y aunque 
mas vezino,por menos comum* 
cado era de gente mas remota 
en la voluntad, y amor a los Ef- 
pañolcs. De los Lutaos íé prc- 
lentaron algunos Principales;* 
?n quienes hizicron la cxperien

pu
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culos demás , para feguir fu que fe podía cfpcrar de fus efee
buena dicha,como lo hizieron, 
hada rcduzirfc el Orancaya 
Soiocan,fegundaperfona de el 
Rcyno,titulo del Rey Corralat 
y Principe de ambas Coila:», 
Conque nos prometimos en bre 
uc el feñorio del pueblo,con la 
pujangaque tenia antes que lo 
desbarataran nueílras armas, 
como fucedió figuicdo los míe 
bros naturalmente a fu c ibega * 
Trató leles con la honra, y eftt- 
macion quefu calidad merecía 
con que fe fatishciero de la mo> 
deracion de los Efpañoles, que 
con las armas en las manos , la 
faben tener, y íin ningún recelo 
fe fueron agregando los demas

jé

C A P I T V L O . V .  b
s a -W

L lev a d  Gouernador T>on Se batían  
H urtado de Cor cuera a eflas <

- . Islas.
* ' i4 Í v» i

úmtradtctonque hrqeronlos de Mi* 
mía ,  alpu i/h  de Samboanmi y  *  

. i como (Diospor otra parte > * j  
( loeftableab. j ,
 ̂  ̂ i £ Jii Jr t «*. * {»*

A Síi como entró a Gouer- 
nar eílas Islas el Gouerna 

dor Don Sebaílian Hurtado de 
Corcucra,q fue el año de i  $ 6. 
Lo primero conque le cmbidie 
ron los de Manila,fue con el ye 
rro que fe hizo en la rcíblucioa

tos Iuzgauan, que como es na
tural en los nueuos Goucmado« 
res el condenar las determina
ciones de fus antcceíforcs, que 
aplaude luego la lifonja de los 
.que en el defagrado de lo paf- 
íado, procuran moftrar lacfti- 
macion de lo prefentc , le feria 
fácil defautonzar cfta por nue- 
ua,y de vnGoucmador en ínter 
y fin autoridad del Real Confe* 
jo  Donde menos atención tie
nen a las laílimas de los pobres 
Indios,es en Manila,dode todas 
las mientes de los vczinos eílan 
puedas en los empleos de Nuc- 
ua Lfpaña,y China, y folamcn- 
tc lo que a cílo fe opone les da 
cuy dado Y como fon tan pocos 
los que fin placa de foldados fe 
arncfgan en embarcaciones pe* 
quenas que fon todo el comer
cio de las Islas,y a pie quedo, y 
en íeguro oyen los fracafos que 
a los que nauegan les fuceden> 
ocupados los palios, y trauefias 
d armadas Ioloas,Mtndanaos,y 
Bumeyes,ó los atribuye a deí? 
cuido,ó a poco valor,ó no fíen
te los peligros defus próximos  ̂
ni los vltrages de los vallados 
de fu Mageftad, y perdidas de 
fuRcal aucr en los tributos que k 
cada año ie le minoran, lleuan- 
dofeios a millaradas,y en las va. 
ñas embarcaciones que cada 
día le coxe,cargadas de fuRcal

deíle puefto,por fu inutilidad,auer,cnfangrentando en los po- ¡ 
proponiéndole los gados que [ eos foldados fus barbaros aze* 
fe fcguian al Real aucr> y poco' i ros. ¿4» ■i 1-A

5  ̂ A*
Quieni
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Quien huuo de ülir al opuef 

tOjfuc la Compañía,opufolc la 
autoridad del PadreProuinctal 
luán de Bucras, que con el cré
dito de fu mucha Santidad,ac5 
panada de tan Religiofa prudc* 
cu, peso mas que la vulgar op<* 
lición,de los que por folamen
te contradecir , o condenar al 
Gouemador lo proponía Acha 
que particular elle de Filipi
nas , que los mal contentos de 
los pallados,mueílran tan decía' 
rada la paísion en los prelentes, 
que no hallan acción buena en 
el vnojhalládolas todas buenas 
en el otro, halla q la mudanca 
les haze juzgar de otra manera 
q es quando les viene fuceíTos 
diucríos Hizo mucho al ca
fo el auerefento el Arcobiípo 
D Fray Miguel García Serra
no a lu Magcílad la mi feria 
en que viuian ellos pobres vaf. 
fallos > y quan indcfenfos a las 
crueldades de los Bárbaro», ye 
do íiepre a mas los daños, pues 
en treinta años,le cótauan vem 
te mil cautiuos Chnílianos; y 
quan fujetas a fus ínuaíiones las 
Islas,pues aun fu Ar^obifpo no 
andauafeguroenlavilita de fu 
Ar^obifpado. Y como fu lluf- 
triisiau hablaua de experien
cia del peí igro en que fe vio en 
el pueblo dcTayauasfobrc las 
cédulas tan repetidas de que fe 
puiieífe el remedio mas conue-1 
mente, truxovna el Goucrna— 
dor Don Sbbaílian Hurtado de > 
Corcuera ,  en que le mandaua’
* í

fu Magcílad, q en perfona fuef- 
íc al caíligo. tanto como ello 
llegó a apretar la compaísion 
el Real coraçon de íu Magcl- 
tad. I

Con ello le defendió el Go- 
uernadorD.Scbaílian Hurtado 
de Corcuera de la batería de 
los vezinosjdiziedo que luMa- 
geílad le mandaua fucile a ella 
Conquiíla , y que para hazeria 
con mas comodidad, nccehita- 
ua de vna plaça de armas, def- 
de donde le proueyelíe el cam
po^ fe hizicífcn las prcucncio* 
nes neceílarias con mas comodi v 
dad y que alsi por entonces co- 
uema aquel pueílo, el qual ve
na por fus ojos*y que no hallan« 
dolo conueniente para lo veni
dero,lo retiraría. Conqueccíí 
só el combate de los vezinos. (

Aquel mifmo tiempo corría 
las Islas vna poderoía armada 
de Corralat,haziendo el daño 
muy a fu fabor, y acometiendo" 
con el atreuimiento que les da« 
ua la codicia,y confiança la ex« 
pencncia de nueílra pereza a 
muchos pueblos,en quienes, y 
en íus cautiuos dexauan libra* 
da la paga de las mercácias que 
deuian a los mercaderes Maca« 
zares, que quedauan aguarda- 
dolaen Mindanao de nueílros 
dcfpojos,y tributos. Aumenta- 
ua la fama deíla armada el def 
crédito de el nueuo preíidio, 
pues con ella moílraua la expe
riencia fu poco efe ¿lo, quedan
do el pallo tan Ubre, y defemba

raca-m
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racado para las Islas como de ma Armada» cuyas atrocidad

des indemnes de caíhgo, eran 
los mas fuertes argumetos pa* 
ra fu defcredito. Supo vnLutao 
nueftro,llamado Iba,como di
cha Armada eílaua ya de buel-’ 
ta y que paiíaua por la Con« 
traeoíta de Balitan, por no íer 
villa, dcípues de aucr corrido* 
ocho metes las Lias, y hecho 
tan de cfpacio fus robos, car
gada de riquezas, y de cauri-*
uos, y corre ellos tres Religio- ‘
los Aguílinos Dcícalgos, y al 
Alcalde mayor dcCalamianes» 
Dio eftc aulló eí Indio al Pa
dre Rcélor Pedro Gutiérrez,' 
que con ella noticia auenguó 
con mucho fecreto la verdad; 
y hallando fer cierto el auifo> ? 
dio parte al Sargento mayor 
Nicolás Goncalez, que viendo 
la importancia de la facción, y 
lo que podría dañar qualquie- 
ra detención,apreftó la Arma
da tan prefto, que dentró de 
tres horas fe hallo nauegando 
con d  Indio Iba por Piloto, y */ 
guia Elle,como tan Cofario, y 
platico en fus coftumbrcs, to
mó el rumbo mas feguro, que* 
fue fin detenció ninguna paífar 
a'punta de flechas,quarenta le
guas de Samboangan, y pocas* 
de Mindanao afsi por fer aquel 
pallo forgofo , como por fer 
puefto donde lleuados fie fu * 
perfticiofoculto,auian de re
conocer , y dexar feñas claras*. 
de auer paífado. Con que no' 
perderían tiempo en la mar ca-

antes. Razones,que csforçauan1 
los émulos del bien común,co
mo fi la mar fuclfc vna calle 
muy cftrecha, y huuiclfcn los 
enemigos de auifardefus de-' 
flgnios. Pero como el Goucr- 
nador auia de ir en perfona, 
remitiofe a laocaflon en elle 
punto. Y vno,yotro le hizo 
aprefurar la cxccucion de las 
Reales cédulas, y el dar def* 
de el principio de fu gouier- 
no la paz, y quietud tan de» 
fcada a las Islas, y atajar defde 
luego los daños, que amena- 
zauala Barbara mfolencia Y 
reíoluió de partir el mifmo,em 
blando para difponer las ma
terias nueuo Goucmador a Sa- 
boangan, el Sargento mayor 
Bartolomé Díaz Barrera ÿ 
por íu Sargento mayor, y Ca
bo de la Armada, el Capitán 
Nicolás Gdhçalczî hazicndo 
defde entonces plaça de Ar- 
mis en Samboangan, con em- 
b rr fu Sargento mayor, que 
lucra del Tercio en el campo 
de Manila*. > * ~ 1 J  ̂

Quando en Manila mas mu
íante la opoflcion,con los cflra- 
gos de la Armada*', condcnaua 
por inútil el Prefidio de Saboá 
ga,fu DiuinaMageftad lo apro 
baua con felizcs fuceífos no 
folamente con los muchos vaf- 
fallós, que le auiamoS quitado 
a Corralat, lino con el famoío 
caíltgo, y para fiempre lamen
table en Mindanao de lamif- 
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vanas,y canfadascfpérangas tft»
- Fácilmente conoció el Ca

pitán el acierto,con la noticia' 
que dio de la fupcrfticiofa Re
ligión de aquel puerto, donde i 
encartillado el demonio, auia ' 
puerto la lilla de fu grandcza,y 
cnt rom gado fe con íuperfticio-* 
fo culto Y allí, ya por las vo- 
zcs,y ahullidos que óiá,ya por 
la brabura del m ir, q en aque»' 
lia punta te mcrofa, heruia tan 
rebuclto íicmpre, y alborota
do i que hazia argumentos al 
temor de fupenor,y poderofa 
caufa , ficnao el primer reco* 
nocimiento el micdo,no les de* 
xaui alientos para afro; arfe a 
paífar la encantada punta,fin a- 

* placaf primero,con facrificios, 
y ceremonias fuperrticiofas la 
infernal furia, entendiendo c5- 
feguir con ellas grata licencia 
del Principe de las tinieblas  ̂
que fin ePa rcfpetauan el pe- 
ligro pormucnciblc y temían 
en el acometimiento fu fraca- 
fo yen todo el viage,la for* 
tuna por enemiga De todo to- 
mauan agüero en las ceremo
nias de fu culto, y la princi
pal era arrojar Hechas a ma
no, que ion vms c muelas agu
zadas, y arrojadizas, arma la 
mas familiar a ertos natura-1 
les,fila recibía bien el mon* 
te , ó promontorio, quedando* 
le ellainyefta, y firme, crafc- 
ñal de buena dicha,y de fer
ie al demonio aceta la jorna
da, y feguro de fu protección * 

‘ &
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Si acafo íaarrojauadc fij por
que acafo no clauaua \ lo te
man a mal agüero, y de la fuer-1 
te que hazian las Hechas,qu& 
dando mas, ó menos derechas, 
facauan el pronortico de lo ve
nidero mas, ó menos fauora* 
ble. Y de eftc fupcrfticiofo cul* 
to, tomó nombre el promonto
rio , llamandofc Punta de He* 
chas,ó Panaan en fu legua, que 
cslomefmo.' ,  ̂ i*»', n
- No podía efeufar ella cere
monia el General Tagal,que lo 
era del Armada de Corralat * y 
mas quando tan vfano, y afbr* 
tunado daua la buclta a fu tier
ra . y afsi era forgoíb dexara 
fcñalal pallar de fu buena di
cha, Llegaron a la punta,y ha- > 
liaron, fegun las feñas, que no 
auia palfado la Armada, con q 
creció la cfperanga del buen 
fucelío,alentandoladefde lue
go la buena dicha,1tjuefe decla
ró fauorable,en dos Nauios, q 
les defeubrió allí cerca a los 
qualcs dieron c?ca,y rindieron 
con la gente,menos algunos, q 
fe echaron al agua, y efeapa- . 
rdn a nadoT Y mucho mas con 
lasdemoftraciones que dio el 
Cielo de fu fauor propicie, 
pues cftando nueflra armada al 
abrigo defta punta, fe defgajó 
buen pedazo de fu eminencia?' 
y c5 horrible eftruendo dio en 
la mar, y pareció que con ella 
fe vndia la tierra. Y fue fin du*~ 
da dcmoftracion de el fen- 
timiCQto que hazia el gran

diablo
\
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Diablo de MinUmo, encaíb- - ver, nía Tagal fu peligro > j
liado en aquella roca ,  viendo 
fu poder abatido ; y fus cifre
mos hizicron cftremecer fu tío 
no , abatiéndole a fupenor po
der, empeñada en nueftro fl
úor en la mifma ocafion en el 
Diurno,y Satifsimo Sacramen
to , y Pan de fuertes ,  Efpada 
cótra nueftros enemigos,mejor 
que el de Gedcon j que eneíte 
tiempo íé obftetaua en compa
ñía dcfcubicrto , y en publico 
para hazer mercedes elle pío 
difcuríodclos buenos fucetíos 
denueítra armada,y con la nue 
ua tranquilidad delpuefto;quc 
defde entonces , ccílándo los 
horrores del mar , y los temo-

alsi libre de recelo , con la íe- 
gundad que la diftácia de nucf 
tras fuerzas le daua , y la que 
la religión de el parage, y ve- 
zindad de íu tierra le prome
tían , echando a buena dicha 
grillos a fu velocidad, hecha 
remora de fus nauios, para que 
no alcanzaran el puerto de día; 
con que no íe pudieron diuidir, 
y antes que pudieran tomar a- 
cuerdo , fe hallaron aborda
dos de los nueitros. ¡ El Sar
gento Mayor Nicolás Gonzá
lez , como tan buen íoldado, 
difpufo fu gente de modo que 
aífcgura la facción con vn fu* 
ceño iluítrc , que ,firuiera de

res de la tierra , íé moífraua* memorable eícarmiento a los 
muy apacible, y nauegabie pa- Infieles cofiarios. ,Y feguro de

&

ja g e .. Y tanto,que lo bonanci
ble del mar,y fiiencio de la tier 
ra han puefto en oluido aun 
los Moros la fuperíticion anti
gua en tan pocos años; como 
mar ya de bendición,y fugetqa 
la benignidad de nueftro Dios. 
Siguióte la Vitoria,en que íé cjg 
claro mamficfto a todos el fl
úor del Cielo por nueítras ar
mas , que el fegundo día de 
Nauidad quifo dar tan alegres 
Pafcuas a nueítrosfoldados con 
fuceífo,tanto mas felice, quan- 
to el mayor £ y menos coftoío 
que en la mar hemos tenido' 
Defcubnofela armada de mar 
a fuera con ipucho Sol j pero 
como la nueítra cítaua a la fom 
bra de la tierra > no íe dexo

2ue el dcíco era igual enia pie«-* 
ad de los demas Cabos , da* 
uidió los nauios , bien ciertp 

de que cada quai daría cuenta 
de lo que le tocaua , y por
que en el eífruendo de la pe
lea no ncccfsitaífcn de vozes 
para rcconoccrfc ,  mando po
ner por diluía en vna caña tres 
cabos de cuerda encendidos, 
que íiruicífenporlas popas de 
bandera con efta buena orden 
•mbiftió conv toda la armada,1 
y la rindió toda con muerte de 
fu General Tagal, j y de infi
nitos Moros , fin coftarlc va 
folo íoldado. Entre los muer-^ 
tos ,  fue vno de los Padres4 
Recoletos de San Aguftin, a 
quien ya rendidos los Moros,

S t  ’  coma

;
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óortió los nucftros conelcalor íéprendieron, pallarondetre-
de la pelea y el corage de 
ténganla, embellecidos , cie
gos , y encarnizados« no aduir- 
ticíTen en la feña de fu rendi
miento , le hizieron fubir arri
ba , para que en fu lengua di- 
xelle a los Efpañolcs que cef- 
falfen , y llégalTen a gozar de 
la V i t o r i a y deípojo« de lo! 
que cílauan ya rendidos * En 
efta diligencia recibió tres ba
lazo sen el pecho en vn mifmo 
lugar que fe tocauan vnas a 
otras las valas A los otros dos 
1 licuaron a Mindañao en vna cm 
barcacion, que íolaeícapóde 
toda la armada ' v* ***

Fue neo el defpojo j y íbla- 
mete en el efentono de Tagal, 
íegun me contó el Sargento,

cientos,fiendo los muertos mu
chos mas fin comparación , y 
el menos íbfpechofo aplauío 
de eíla Vitoria ; 1 el que hizo 
el demonio con nueuoeftruen- 
do , que fe oyó en la encanta-1 
da punta en el mayor calor de 
la refriega ; ahullidos trilles 
de quien gemía fu defgracia ,y  
vozesclaras, enque el demo
nio les daua a enterder , que ■ 
no les podía valer, por eílar iu 
poder atado de otra fuerza lur 
penor , cuyos teílimonios vie
ron en losnueuosdelirólos,y 
aberturas que hallaron en la 
punta,quando fe retiró la arma 
da vitonofa delia.
»u Bueltos a Samboangan con 
tan alegre fuceífo  ̂ alborota«

que entonces era de la armada, , ron los ánimos de todos coa 
Capitán luán Alohíb, que fue Jas efperan^as que tan buena

* ***

«1 que faltando de los prime"- 
rds al pilIagCjfe hallaron enella 
fcis mil reales de a ocho en oro, 
y mucha mas riqueza cogie
ron los' foldados, que para ha- 
zerla oculta a la codicia de los 
Cabos, mataron a puñaladas 
a*Tagal/*El mas rico dcfpo- 
j o , y mas preciólo a la piedad 
Chnftiana, fueron los muchos 
ornamentos , calizes, y vafos 
íagrados y ciento y veinte 
cautiuos Chriftianos, que al
canzaron fu libertad al abrigo 
de nueftras armas j - aunque a 
muchos les fue coftofoel gozo, 
dexando los muertos la cegue
ra de la guerra/* Los Moros que
l - 5 -C ^

dicha prometía de otras ma<- t 
yoresjy rendidas folcmncs grá-1 
cías al Señor y Dios de los e- 
xcrcitos fe dcfpachó atufó al * 
Gouernador de las Islas ,  que 

^a venia nauegando en cum
plimiento de íus defeos j que 
eran de hazer vn caftigo en ef- 
tos cofanos ,  tal, que les fuera 
de perpetuo cfcarmicnto ¿ rc- 
mitieronfele todos los vafos la- 
grados, para con tan ncó def-

5>ojo mouer mas fu piedad:que 
e fueron pronofticos al buen 
Cauallcro de la dicha que auia 

de tener,c incentivos para apre 
furar fu jornada,y a las Islas v- 
na fattsfacion de fus qnexas, f

crc->
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«rédito de k Sata refoluciñ en to,alentadas fus generofas efpe
el acierto del pucfto,y fo r ta le * ------------' " r -
za de Samboangan,y v n tapabo 
ca a los enemigos del bien co
mún por tan cafados con fuspar 
ticulares intcreíTes,pucs le qui
to cftc fuccífo el argumento de 
la boca,có que mas fansfechos 
impugnauan la piadoíá deter
minación,y Santa conquiíb. t•

'ij. *'«**-* jet t t
* *

#  C A P I T V L O . V I .
Í

t para Uxitfcada 
i*, jomada.

* **** ̂  h ¡*í J*4*

randas con la compañía que el 
iníigne Martin, Padre Francif- 
co Marcelo Maftrili quilo ha-# 
zer a fus armas,con que las af- 
feguró felices en todos fus aco
metimientos. Ya el Demonio . 
moftraua eníus temores, lo que 
arriefgaua fu partido talpatro- 
cimo,y quanta ruina amenaza- 
ua a fu Imperio,porque en las 
retiradas,que el Santo hazia a • 
los bofques, bufeando donde 
delahogar fu ardiente efpiritu, 

Viage del Gouernador General a Sam - y largo campo,donde foltar li- J boangan  ̂fu  llegada , yaprf* u  «brpmente las riendas a fufer-
uor,con penitencias tan rigu- 
rofas,quc ni las tolerara la pie- A> 
dad, ni humera piedad en los 
oídos para efcucharlas . acó- ■ 
metíale el demonio con cfpan- 
tos,y fu pauor, 6 miedo fe en
candecía con efpantofas,y do
loridas vozes, aiziendo terae- 

, rolo, y vcngauuo A que vie
nes > Que quieres ? Quien te 
traxo aquí* Maldito feas yo' 
te quitare la vida, y con cÚo 
acabaremos. Ellos, temores, < 
que publicaua el fcntimiento " 
de Satanas,referidos al Goucr- 
nador, aunque en tercera"per- 
fona, y con los reiguardos de 
tan atenta humildad , dieron 
fucrcas,y confiancas grandes a 
fu valor, entendicndo,que fien- 
do el Padre el ma¡> temido del 
Demonio,íu perfonaabatiría fu1 
fbbcruia,ybnos,conqfe alba-  ̂
ñaua el camino para lu dicha: 
cobro nueuos aliento s, y mas

S 3 fc-'
¡̂á

t A nueua de tan íluftrc vi- 
tona con los trofeos glo- 

noiosquefeengierondel ene
migo dcfppjo , licuó el Padre 
Gregorio Belin. queno quifola 
Compañía fiar tan glonoíb def» 
pacho de otras manos, porque 
dichas tan de nucítro intcrellc, 
no padecicílc menofeabado el 
crédito,en menos piadofa cíli- 
macion.El intento era de pallar 
halla Manila,ignorada en Sam- 
boangan la prefteza, y cxecu- 
cion del Goucmador, pero en 
tierra de la Isla de Otón, en el 
celebre promontorio de punta 
de Nafo,Puerto donde fe carga 
los batimentos del focorro de 
Tcrrenate,encontró ai Gouer-̂  
nador , cuya piedad , y zelo 
Chnftiano aviuaron fu ardmuc

i
C
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fcsuns confianzas, quando el i dad,y Rcligiolk codicia de íc» 
Padre Gregorio Bclin, con la, irejantes prendas,juzgando, q„
noticia de la Vitoria dcNicolas , tan fubida injuria, íolamentc t 
G5calez,dexo picados los nn. | en lu zelo Tanto podía hallar í 
litares bríos, y con la oiienta- y competente defagrauio, como * 
cion de los deipo jas, mas pica» \ íucedió> porque echándole vna 
da la piedad de nucítras armas, 5 h jíia,lo erigió luego por guio 
y zelo de tan Rchgiofo Gouer-4 de nueílra milicia, y guia de - 
nador,que viendo ios valos ía* ¡ nucítras vandcras,coníign5do- 
grados,y veíhduras, libres de * le defde entonces la gTona de' * 
tanto vltrage, dexó correr las 1 nueílras armas,y la dicha de * 
lagrimas de ternura, tanto co- nueílra» Vitorias , con que le a 
rao de irritado corage,y íenti« empeñó en los fauores a la cxc* > 
miento,viendo los dciprccios, - cucion de ellas. >• ^
que permitió nueftro deícui* * , Iban retardado los tiempos ■
do ytuuolopor dcmonílracio elviage,ó por mejor dezir, el * 
ya cuídente de que Diosíohci*, demonio fu ruina> pero ni vn * 
taua Tu venganza, pues tan fa- > mílantc perdió laatencion del a 
uorecidos auia obrado fus fol- Goucmador, logrando lo que ;  f 
dados al confcguirla y como 1 perdía del viage en preuencio* * 
Dios obra por empeño denuef v nos mayores para la jomada,** 
tro zelo,mas que de iu honor;. deípachando a las Islas de Pió- y  ' 
porque como Sol,ni vltrage le t • tados los ordenes necesarios X 
alcanza,nifombrale cícurece, para los apreílos de fus arma* * 
afianca en ei primer íuccílo la : das, fol dados , y auentureros: 
dicha del íegundo .. ¿. v! - fue en períona a Iloilo en vna *v
<>/Halló el Goucmador entre; r , ‘ 1 11 n

cnlcgo vltrage,vn lieco de vn - corros del Maluco,y de los de*- f 
Crucifixojdc que vnMoro auia mas Prcíidio» de afuera, por la, í ' 
formado vn capotillo,y lo vef- abundancia deftas Islas, a quic <
tiavfano,dc que lleuaua cauti- los naturales llama Panay,que • 
uo al Dios de los Chnftianos y aunque en fu lengua tiene otro *
el día de la pelea fe lo pufo,pa- fignificado; pero al fomdo pa- -
raamuar fu valor,con la mei rece nombre cftududo de nucí -
mona,y vifta del azañoío tro-1 tra experiencia;porque ay pan ~
feo,y dcfalencar al nucítro con para todas las Islas>con largúe
la grandeza del vltrage. tile' za en ella. Quifo fu Señoría la- - 
entrego luego el Goucmador ■tisfazcríc a ojo3 viftos de el ío*» * 
al Santo Padre Marcelo, fabic-* corro,que el Prouccdor gene* .

ios defpojos, vengados del ía-

do quan cunoía andaua fu pie« cal 1c aíleguraua para íu joma -í

\

*
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Ja,y ficciones éralo el Capitá ‘ fuclo,y la dulce conuerfacion
Añares de Bnoncs,cuya proui- 
dencu,en ningunos aprietos fe 
hallo taita tan fuera de la cx- 
pc&acion humana, mil vezes, 
que alfin mereció los premios, 
que oy goza íu cafa, íu cuida
do^ renombre de Redentor de 
elhis Islas,como otro Iofcph en 
los ricígos mas dcícfperadosdc 
ellos fatisfccho de todo el Go- 
ucrnador,{igíuó fu derrota,lic
uándole de Otón al Padre Rec
tor Miguel Solana, que lo era 
de aquel Colegio,de cuyo có- 
fejo liempre hizo la eílimaci jn 
que merecía íu prudencia.Bol- 
uió juntamente el Padre Gre
gorio Belin,con que los Cham

de vn Goucrnador tan pío, co
mo difcrcto,y la de v n Santo tá 
humano,y tratable, llegaron a 
Samboangan, fin auc'r íentido 
los enfados denauegacion tan 
cftrccha, y trabajofa por la ca
lidad de ios nauios,tá indcfcn- 
fosa todas las inclemencias. A 
aa.de Febrero , Domingo de 
Carncftolcndas, auicndo lalido 
de Manila a dos del mifmo. - * 

- Prohibió el Goucrnador el 
eftrucndo,y ruydo de íaluas, y 
recibimictos,y falida porcino 
a qualeíquiera embarcaciones, 
procurando cerrar la boca a la 
tama, y eíconderla noticia de 
fu períona al enemigo.Pero co

pines lleuauan el mayor con- f mo aquellos Naturales eran los 
luelo,que en tales demanes de * mas tan Moros en el coragori,
el rigor del tiepo ncccísitaua.’ 
El de fu Señoría, con la dulce 
compañía del Padre Franciicó 
Marcelo, y de fu Confclíor el 
Padre lu í de Vamos, iba echo 
vn nouiciado dichaMiífa reza- 
uan con el Goucrnador a coros* 
las Horas del Oficio mayor, y 
las de nueftra Señora,y Mayti- 
nes de difuntos. A la tarde, co
mo a las quatro,las Vifperas, y 
Maitines del día íiguientc, y 
confecutiuamcte los de nueftra 
Señora. Al anochecer iaSaiue,1 
con Letanía publica.'Lucgo le 
tezauanlas Animas, y por re-' 
mate,fe contaua vn cxemplo,* 
que todo formaua vna armo
nía, y confonancia,f digna dé* 
vn Coro Cclcftiai» Gon cftc co

como en el afc&o vaílallos de 
Corralat, al fin Rey natural fu-' 
yo,y de íh mifma fangre, y ttéA' 
te,no les faltó traza para preue « 
nirle la noticia,dado muy pref* * 
to el auifo de todo. ^
- Publicófc luego el mejor a- * 
prefto para la jornada al otro 
día, que fue Comunio genera V r 
y Iubilco,obligando a todos el 
Capitán General a que dieífen 7 
cédula de confcfsion.Cócluye- 
rófe las comuniones el Domin- 
go figuiente , con la de fu Se
ñoría , patente el Santifsimo,y 
feftejado con folemne Oficio,y 
elegante Scrmó del Padre Gre
gorio Bclin. A la tarde acudió ?' 
el Goucrnador a encerrarle co & 
toda la Milicia,y a oír al Santo *

Padre ,

&



-
2 i  i  H i s t o r i a * d é . M ino a n a o ;  1
Padre Marcelo , que deípues v C A P I T V L O  VII. , ,
de fatisfacer al pío dcíbo del ,  -c -  » - hA
Gouernador que le auia cncar- T¿rte elGonernadtr el ca/ĥ e de el
ga do diclfe a entender a fus íol* Mtndamo yfalt»T>uorio/o en fu túr
didos el refpcto, y reucrcncia f\ raty truba/os bijh alojarfe, t 
que deuun a tanta Magcftad <., * \ triunfante en fu   ̂ T
patente en aquel Trono, donde - >j * * cerro  ̂ ^
iofubióel Amor, dándole mas ___  a, *- - ,•
cdimacion íu afeito,que al que T ^ , N ellos breucs días fue
leuantó fobre las Eftrellas ale- ■ * larga la difpoíicion que
tó luego a todos a la jornada, todos hizicron para tan Santa 
Tacando para dar mas eficacia a jomada,trabajado losnucftros í 
fus razones,la Santalmagen del para confcguirla, con platicas 
Crucifixo, refeatado del vltra- muy feruorofas todos los días* 
ge Moro, hecho ya eftandarte con que fue raro el que no fu- 
Rcal del Ciclo. Irritaron tanto z* eífe confcfsion general. aleó
las injurias de tal Señor tan bie tados,pues,con el íeguro déla 
fcntidas de fuSieruo,que no hu buena conciencia, y la juíhcii 
uo quien no moílrara fu dolor de la caufa,falieron todos,pro
co las lagrimas, y fu coragc en mctiendofe glorióla la vitonal 
las razones,y alteración délos A tres de Marco zarparon los 
iembdantes, que al fahrdc la Champanes,y aquatroel Go- a  
Igleílahuuicran cerrado co to* uemador en cmbarcac’oncs de 
do el mundo, íeguníalib irrita- remos , que llaman Caracoas. 
do el valor Chnftiano,y víanos Embarcaronfc quatro Compa- 
de verle en la ocation de la ven- fitas,la del Gouernador de 150. 
ganga, y defagrauios,exclama- infantes,las de Nicolás Gonga- 
uan toaos, dcfdichada la ma- lez,y General Lorcngo Orclla 
« dre que teniendo hijos no ■»« de Vgalde, de aliento, otra de 

. ,Uv los tiene ocupados p,**b marineros, y otra de naturales 
L» «n tan glorióla y Pangangos. La demas era chuf- 

»iCmprcla. <u * ma,y ganadores En vneftre- 
( ’) ut cho que hazc cita Isla co otras j

-A. . *.1 * *? corrieron todos fortuna, co rc-
'+'*c , , 4 cía tormenta, pero aplacóla el *
'̂ %u*í»ihíuí , c t £j Santo Padre Marcelo con con-
*

oJtlU «£ \L»i
Para
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► P " a v c n c c r de las do los nueftros, cogieífcn a o-

aguas,que corren aquí deíafo- 
radas, mandó el Gouemador fe 
quedaflé el Sargeco Mayor Ni- 
colas González con ocho cara- 
coas,para remolcar los Cham
panes,que no vían de remos; y 
adelantóle fu Señoría a punta 
de flechas con quatro* Allí dos 
días que tuuo de detención ( a 
que obligó la efperadcl arma
da) ocupó fu Santo zelo el Pa
dre Marcelo,en quitar el opro
bio de aquel lugar,lanzando al 
demonio con conjuros, y San
tificado el puedo con el Sacri
ficio de la Milla, que dixo a vn 
lado de la mifma peña. Barrió
le de todas las cofas dcfupcríli 
cion que auia,quemado las fle
chas, frutas,y otras colillas que 
allí dexauanpor culto infamé, 
y facnlego dcl dcmonio y bau
tizando vitimamente el puefto 
con el nombre del SeñorS.Se- 
baflian,en rñcmoria de las fle
chas , y honra del Góuemador 
O. Scbaílian Hurtado de Cor- 
cuera,que fue el primero de los 
Goucrnadores que dobló cfta 
punta, empeño glorioíoal San
to,que le obligaífc a arrojar fu 
Santo zelo,y ardiente caridad, 
y rendir la rebeldía de efta Na
ción al Sanio Euangclio jr y ar
mas Católicas n»*** i| 

En ella detención fe ofreció

tro en q quatro cautiuosChrif- 
tianos venia de fuga. Ellos die
ron auifo de vnos nauios de Ia- 
uos , que auiendo dcfpachado 
fus haziendas entre los Minda- 
naos , en trueco de cautiuos 
Omitíanos,eftaua para zarpar 
llenos de tan trille mercaduría, 
nueua tandolorofaala piedad 
Chníliana cegó tan gloriofa- * 
mente los piadofos ojos de fu 
Señoría,y defpcrto tanto fu no
ble ardimiento i que fin hazer 
cafo del ncfgo, quilo honrofa- 
mente ambiciólo dar elle triu- 
fo a fu piedad, y afsi,fin aguar
dar mas armada,en fus quatro 
Caracoas pafsó,fin dexar defeá- 
far de día,ni de noche la gente/ 
El demomoprocuró,con decla
radas diligccias cortarlos paf- 
ios a fu Santo zelo , puf s para 
iblamente doblar la punta de 
flechas, huuo de hazer tres ar- • 
nbadas,obligado de las iober- 
uias mares,y cruclcsvientos En 
laquartaembeíbda fe declaró 
del todo el demonio , pues fin 
viento, ni mares, en dos horas, 
con nouenta bogas,no pudo la 
Capitana ganar vn palmo, m a- 
partarfe de vn lugar ,declaran- 
dofe la réfiítécia por luya,y co
mo del demonio, vsó el Santo 
Padre las armas de lalglcfia pa
ra vencerla, conjuros, y Rcli-

dar ca$a a vn nauichuclo que quias, que arrojadas al mar, 
llegó a reconocer la armadaj y . rompieron los encantados gri- 
aunque no fe le dio alcance,fir- líos,que en fus aguas echo a los
Uió de añagaza para que falic- barcos el demonio, y dciocupa-

 ̂ ir' 0'filar ron
yjv

\
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ron el nimbo de las maquinas,' a recogerle a la retirada. Todo.

el efquadron que lleuaua, 00 
pallaua de íétenta infantes, en-' 
tre Eipañoles ,y  Papangos pe- s 
ro obraron como muchosjtan- 
to aliento, y animo da al honor 
la atención de vn Capitán Ge
neral. i U* '  t „„i;

Sm cfpia, ni fin fitber lo que 
le aguardaua , marchó el Go-| 
uernador, echando dos piezas 
de campaña en banguardia, q 
file el todo de la facciottlba el 
Santo Padre guiándole con íu 
cftandartc,y dando aliento , y 
valor Chnmano a todos.El Go 
uernador,guiado del Cielo,de r 
xó el camino trillado, y buíco 
otro,por rodeos bien coftoíos,'" 
por auerfe devadear el no mu
chas vezes,arrojándole el pri
mero a vadearle. Pero con elle 
trabajo dio la vida a íu tropa, 
que de otra íuerte pereciera, 
por la mucha preueqpibnque 
auian echo los Moros para la 
rcliftencia en el otro, con cm- 
bofeada bic diípucfta en el paf 
ib. Tomó Dios a fu cargo el a« 
cierto defte día,por premiar el 
zelo del Gouernador y afsi lo 
guió mejor que pudiera la ex
periencia. Y a que fe victo aco
metidos los Moros, procurara

que lo defendían. ‘
A 13. entró el Gouernador 

en el rio de Corralat,y perfo- 
nalmente quifo recorrerlo, y 
ver los pucltos,y con lolosfbis 
Toldados anduuo halla medio 
día ocupado en íondar,y ver el 
parage donde auia de echar fu * 
gente . diuertido también del 
defeo de coger algu.nauich.ue- 
loque lefiruieíTcde efpia. Si
guió a muchos , fin poder dar 
alcance a las perfonas que en el 
aprieto fe arrojauan luego a 
lauerraaguarecerfe de íuef- 
pefura. Mandó luego que co- 
niielfc la gente, y al Ayudante 
Don Franctfco Alaceran , que 
ocupaífe la playa con veinte y 
cinco mofqueteros, para que a 
íu abrigo dcfcmbarcaífc la gé- 
te fcgura,como fe hizo có mu
cho alboroto al íbn de clari
nes,y al cftrucndo de la artillé« 
na,que ie difparó toda para ha 
zer la falúa a (u General, y ju- 

1 tamente deícombrar el monte, 
y defcubnr, fi huuicíTe alguna 
emboleada. Dcfcubriofc vh 
pueblo, y dixo Luego el Goucr« 
nador al Santo Padre Marcelo 
allí me he de alojar ella noche; 
fin faber quanto empeño era el 
que emprendía,por fer la Cor- entretener algunos mietras los 
te de Corralat, bien fortifica- * damas fe componían del (obre-

* * 
K*

da,y guarnecida co mas de dos 
mil Moro» , donde penfaua el 
Rey,fino quebrantar,deuilitar 
tHieílras fuercas ; que nunca 
juzgó le auia de ver obligado

faIto,adelantandofc los mas a-’ 
lentados; quatro dcllos cerra« 
ron con fu Señoría ,  que luego 
los pulo en fuga el valor de lu 
efpada.Otro entró haziédomas

i  cítra-
i
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eftrago,y dexando dos heridos le podía matar lasvalas, y q nal
p¿fsoa terciarfe con el Capita 
Lorcgo de V galdc,quc guiaUa 
la mitad de la gente Reparóle 
los golpes,y en la cara, que fo- 
lamente le pudo defeubrir, le 
dio tantas heridas,que le obli
go a huir; aunque no le dio lu
gar el Ayudante Olaceran,cofi 
tandole los palios los filos defu 
elpada. Era elle* el mas alen
tado,y con fu cay da , cayeron 
los ánimos de los demas, fin q 
huuicífeotro que fe atrcuicfe 
a falir al encuentro En la fuer
za todo fue turbación ala cm- 
bcftida no cfpcrada, y aunque 
quifieron abocar las plecas ¡a 

* nucílra tropa,el miedo no accr 
tó aboluerlas,con que finricfr 
go,ni collar gota de lángre, fe 
entraron los nucflros hiriendo? 
y matando a quantos aguarda
ron,arrojándole los demás tan 
turbados,que clmiímo Rey fe 
dio por cautiuo,y le enlodo la 
cara para no fer conocido Ga1' 
naronfe aquí ocho piezas de 
bronce,y veinte y líete verfos? 
y inofquctes,y arcabuzes cien» 
to,fin pinzotes ; y otras armas 
de fu vio Dexó el Goucmadof 
al Alférez Amezquita de guar 
nicio en el fuerte, y proíiguio 
el curfo de fu Vitoria j boluió 
a cmbcílir a los Moros, que en 
la Mezquita quificron hazer 
reparo, afsi por eítar pucíla en 
defcnfa,como por las íupcríli-* 
ciofas cfpcrangas que les dauá 
vn Moro, «^Tolerando, que no

j

die huyeire mientras no le vief* 
fen caldo,pero prcílo cayó y 
cocí fu engaño,y la cfperáca de 
fu gente,pallado de vn balazo 
por la frente que folamctc def- 
cubria , deftrezadel Capitán 
Suberre con que todos huye
ron,poniéndolos en fuga el te- “ 
mor En media hora quedo el 
Goucmador feñor del campo; 
y de íus fuerzas, y pudo dezir 
con harta gloria el Ventunátutct 
pues con tan pocas fuerzas ; y 
có tá aprefurada dicha,pufo en 
tanto aprieto a los Moros, que 
a no alentarles los labos,y Ma
layos que fe hallaron con ellos,* 
ni en el cerro le atreuieran a 
aguardar,ocupados del terror 
denueílras armas ius corado-' 
nes Día grande ? y que a tener 
las fuer gas juntas,nos pudo dar 
vna mfigne, y vmuerlal Vitoria 
acabando fin fangre todala fac»' 
cion Colgaronfe para mas ter»* 
ror luego ictéta y dos cabcgas 
de los íuyos, dcltrozaron cien ' 
nauios,yentrarÓfe a luego diez 
y fcis pueblos,dado gaito a lus 
campañas.' i  ¡ ' r*
i Alojadosyade cfpacio \ le 
purgó la Mezquita,lacado pa
ra el fuego los htfcos, y Cate-' 
dra de Pcílilencia y comodei.^ 
tal,afsi que la mouieron,falle-» 
ron dos culebras muy pongo» 
ñofasjcntcftimoniodelapon.', 
goñaqueaihfcbrindaua a la*’ 
almas. Refcataro del vil vltra- „ 
gc,quatro campanas, tres que

fe

/

/
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íc hallaron enterradas, y vna q 
boca arriba le íéruia en la Mez 
quita para fus inmundos laba- 
tonos,con que fe juzgan de fus 
abominaciones,y maldades, t

Aquí libro nueílro Señor a 
fu íicruo el P Marcelo de dos 
peligros particulares ~cl vio en 
el no,que eftaua lleno de cm- 
bofeadas,procurando los Mo
ros en todas partes hazer fuer* 
te , fiendolcs la mejor ocuiion 
las idas,y venidas de los nues
tros a la armada. Boluia vna no 
che el Padre de ver los enfer
mos con quatro Chinos de bo
ga,y fol o el Sargento Mayor, 
Capitán que era entonces Don 
Rodrigo de Guillcftigui en fu 
compañía los Chinos de mie
do pcrdicró el camino,y íc fue
ron 3 encallar donde auia buen 
gol pe de Moros j pero Dios Ies 
ató las minos,y los pies , para 
que no logr*rin tan buena oca 
non

El otro fue mas particular 
porque no auicndo lugar en el 
Real que no fucile de cuydado, 
y obligaífe al desbelo para opo 
nerfe a los continuos rebatos,y 
embeftidas de los Moros,el Pa 
dre para dar campo a íii deuo- 
cion,y fcruor,fc apartaua a v- 
nas calillas bien diftantcs, para 

uedar alólas con fu Dios , y 
cfahogar fu coraron,fin el re

celo,y cuydado délos ojos,qui 
ío nueftro Señor que jamás re
pararon en el , ni admitieran 
quando padáua, porque nadie

le podía defender, ni el llcua- 
ua otra eícolta,que los ojos de 
fu Dios, deshelados íiepre por 
lafalud délos fuyos Reparó 
el Goucrnador,cfpantado de q 
huuicííe tantas vezes frequen- ^

' tado fin peligro el puedo , y 
por no dexarlc cxpueíio a los 
de fu deuocion,mandó quemar 
las cafas,para quitar la ocafioq 
de tanto ncfgo.

V f f *3
C A P I T V L O  VIII.

' , * t JJn ,
Stngrtenta embe/hda de! Cerro ijfi*
- 1 Kentrada en él. f , ¡

> ’i

FVe llegando el reíto de la
armada, deípues de ven« 

cidas muchas tormetas, en que'  
fe perdió la Caracoa del Capi- 
tanXines Ríos,pero falúa la ge 
te,menos vn muchaco Difpuíb 
el Goucrnador la embeftida de 
el encantado cerro,rico alma
cén de tantas piraterías, yro-  ̂ , 
bos,que<muchos años lo enri
quecieron.̂ Vahofe para tan íe- 
ñalada crnpreü, dichofamente 
del valor del Sargento Mayor 
Nicolás González, a quien a- 
creditó la dicha có el feliz ím* ' 
ceíTo que tuuo en la mar contra 
Tagal,General de Corralat:có 
que para los enemigos tema ya 
ganado el nombre ae valcroio* 
que haze mucho al cafo en la 
guerra,porque adelanta el ren
dimiento de los ánimos al en
cuentro de Ioí cuerpos A otro 
día de fu llegada 9 que fue 17.

t
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del mes de Marco fe difpufo la 
facción; ordenando íu Señoría 
en los particulares la mas fcgu 
ra difpoficion,q fon los Sacra
mentos . y para el efecto antes 
de amanecer le celebraron las 
Milfa ,̂ y al fin de la primera el 
Goucrnador,tá prudete, como 
foldado,y pío Cauallcro,les hi 
zo vn cuerdo, y Chriíliano ra- 
zonamiéto, defpertado nueuo 
ardimiento en fus foldados w 

Marcho el Sargento Mayor 
, Nicolás Goncalcz con 150 ín- 
antcs,y dellosíolos 30 Papan 
gos,y lo  Indios dcCaraga.Llc 
uaua la manguardia el Capiea 
Cállelo,y el Capitá Becerra la 
retaguardia.Fueenfu copañia 
el P Melchor deVcra c5 x n In 
dio q auia huleado platico en 
la tierra , por efpu. Guiólos 

fmuy bien,halla ponerles dodc 
dcfcubricílcn el cerro. La orde 
era,no de embeílir por la reti
rada,lino de guardarla,porq fu 
Señoría c5 fu cmbeíhda,y ama 
gos de aífaito, quena lLuarfe 
la gloria en el cerro, afsi como 
la cmbcílida del pueblo de La* 
mitán,Corte de Corralar 

Poco defpucs marchó elGo* 
uernador con todo ci capo por 
el camino trillado de el cerro, 
dio la manguardia al Capitán

A legua y media dieron \ illa a 
vn pueblo, cuyos cítragosdc 
reciente,y aun no apagado fue 
gOjdczú ícr diligccu de aque 
lia noche,ardiendo aun la caía 
fuerte del Rey,donde dcuicro 
de temer nos fortificáramos,có 
todo lo hizo el Goucmador en 
otra cafa mas vezma al cerro, 
deseando vna pieza con el vaga 
xc,yprtíidio de Papagos Luc» 
go encontró dos caminos,y ad* 
ucrtido de la cfpu,qüc ambos 
iban a parar al cerro,dexó el q 
el Moro le cníeñaua,y marchó 
por el otro. Prouidcncia efpc* 
cui de N S y luz q a íntcrcef- 
fiondelS Apoíloí S.Fiancifco 
Xauicr, como alfcgui ó fu fiel 

, Sieruo Marcelo,fe le dio al Go 
uernador porq profiguicndo 
porel otro,llegado a defcubnr 
íe,ai nefgara toda la manguar
dia, por tener allí abocadas 3. 
pi(.£as,contalartc,qno fe pu- 
dielfen defcubnr,y de folamé* 
te lavna q nueílros artilleros la 
defcargaron,facaron dos balas 
de fu porte dos pies de cabra,y 
300 balas de mofqucte c6 do
blada carga de poluora A la fu 
bida de vn montecillo,d5de fe * 
cmpccó a dificultar el camino 
hizo alto el campo, y mádó el 
Gouernador fe reconociefíen,

Vgalde. Seguiafe D* Rodrigo ' cqrnendo lo q rcílaua Los que 
de Guillcftigui co los demas,y iban dclantc,c3 el defeo de pe
en fu cópañu el Sargento Ma
yor D Pedro de Corcuera La 
retaguardia llcuauá los Papan* 
gos,y cadaqual llcuaua vizco- 
cho,y quefo para quatro días.

lear paífaró palabra, q dada v- 
nabueltaíe iba mejorado todo 
lo allanó cívaIor,qdc otra fuer 
te era ímpofsiblc fe hiziera la’ 
cmprcfajporq el cáramo era fu

T  bid¡$
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bula muy agria, y entre defpe* 
¿aderes, q apena» valicdoíc de 
las rúanosle aíícgurauá lospics. 
tilas vozes empeñaron el capo 
baila futir a lo mas alto,donde 
defeubneró las ellacadas, y da 
dobueltaavnlado , y a otro; 
no hallauan dóde hazer alto, y 
ordenarla gente. Corrieron las 
trincheras, halla dcfcubnrfc a 
toda la batería del enemigo, q 
a íu faluo comento a jugar de 
todas armas Los nueílros, 6 
por (obrado valor,ó por embi> 
día de q los de la retirada fe lie 
• ualfen la gloria de la Vitoria, 6 
minoralfcn la luya, entrando a 
la parte en la facción,anticipa- 
ron a la orden de la embeíliaa, 
y fe hizo guerra rota, y aílalto 
mamfieítojo q íc ordenó para 
reconocimiento porq por efta 
parte era inacccfsiblc el cerro, 
y temeridad qualquier acome
timiento.

De los primeros fue herido el 
Capitán Lorenzo deVgalic de 
dos balazos,al Sargeto Mayor 
D.Pedro de Corcucra le paira
ron la efpimlla de otro; pero ar 
rodil lado conferuó clpucfto,». 
mmando la gete con el dcfpcr- 
dicio de fu fangre, y deíprccio 
de la vida.Iban cayendo otros 
muchos,ycn cuéta de enflaque 
cerles lashcridas,irntauan mas 
íu valor,y alentauan mas fusge 
aerólas clperan^as tan alegres, 
y confiadas,q vna,y otra vez a* 
pellidaro Vitoria,a vozes t á ale 
gres,q los que no alcancauan el 
peligro,coman azia el,co q fe
^  i

vino a empeñar todo el campo. 
El Alférez Amezquita fe adela 
tó tanto,que llegó a tremolar 
fu bandera fobre la fuerza del 
enemigo,encendicdo fu oíadia 
la noble cmbidia de los délos 
demás,pero por poco fe dcfpe- 
ña de vna lancada cnla cabera, 
y muchos flechazos enla garga 
ta ElGoucmador viendo tan a* 
dclanteeldianopu o calor en 
retirar la gente, parte porq las 
engañofas vozes de Vitoria, no 
le aexaron entender el peligro 
de fu gente,hada q fue tan gra
de,y patente >q no bailando fus 
ordenes, porq ciegos en la em- 
beílida,!as trocaua, fe huuo de 
empeñar perfonalmcntc,cnquc 
eílauo la (alud del capo; porq 
fin duda corrían todos a enccr- 
rarfe en el matadero, y no hu
mera efeapado ninguno Pafsó 
nafta enterarle de la dificultad 
del puedo,adelantándole a to
dos por fatisfacerfe mejor, vio 
la ímpofsibihdad, por lo ínac- 
ccfsiblc,y rcprehediendo a los 
q le auian engañado,y a los ofi
cios que trocauan fus ordenes, 
tocó a retirar ,  fin mouer pie a 
tras,hada auer recogí do los he 
ridos,que pallaron de So. Lo» 
muertos no fue pofsible, porq 
los mas cayeron enel fofo,dóde 
para facarios auu de codar o- 
tras tantas vidas Fueron cdos 
t í  la flor fin duda del campo, 
y todo fu lucimiento. • *

El Santo Padre Marcelo en 
tan general peligro, viendo lo 
poeo que podían las armas,acu

dió
\
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dio a las oraciones ; y empeño Sicruo,para defempeño de fus
las de fu fcruor, q en tai aprc- ardientes defeos de Martirio, r
tantc pcligro,fc aceleró tantos quitaua la fuerza a los tiros, y 
como pedia lanccefsidad y a- golpes de otra muerte menos

gencrofa. . - <rj
«. Media hora cíliiuo el Gouer 

nador dando cuydado a todos 
fu peligro,para enterarfe délas 
fortificaciones del enemigo, y 
dos horas descubierto a todos 
fus tiros,halla retirar todo fu 
campo,donde vn valazo le dcr_ 
ribo el paje de rodela Hizolo 
có tá buena ordé,q quando fa
llera el enemigo,no pudiera re 
cibir fu gente daño, halla lle
gar a la retirada q dexó guar
necida Qrn fiera el Gouernador 
aguardar allí la embeílida del 
Sargento Mayor Nicolás Gon» 
calcz,pero la gente ellaua tal,' 
q conuino aifegurar en el Real, 
donde con la mi fma orden fue 
marchando Yanoquedaua o- 
tro cuy dado,que el de la tro-» - 
pa de Nicolás G5galez,que a- 
uia de ocupar la retirada,y ent 
beílir ci cerro porfu parte Crc 
cía elle con el empeño en q los 
dexauan,fin poder fer validos 
de otro focorro,que el de fu va. 
lor infolente el enemigo coníu 
buena dicha Hizole defpacho 
con orden de que fe retirara, fi_ 
no fentu baílatcs fuercas para 
aifaltar por fifolo el cerro pe-“' 
ro no huuo quien fe atrcuicífc ‘ 
a licuar la carta. n i < 

Harto cuydado le auia da-f 
do a Nicolás Goncalez ci cf» 
truendo de la embeílida, y fe r 
quexó dclGoucrnador oyeado'

, T  a Jp«

uiendo dado el guión,que fiem 
pre licuó delante de fu Santo, 
y el reícatado Crucifixo a vn 
toldado,rafgó en dos partesfus 
vellidos,y fc empegó a agotar 
cruelmente,fin ceífar de derra
mar fangre, quanto duró la ba
talla,para con la fuya aplacar 
las iras del Ciclo , y merecer 
compafsion de la que tanto Ca 
toheo derramaua ,

Bien declaró el Ciclo en dos 
cafos lo que obraua a íu rcfpe- 
to,y quan defvelado eílaua en 
el patrocinio de los nucílros el 
Santo Apoíloi de las Indias, co 
atcnció a los fufpiros de fu fier 
uo porque vna vala,que fegun 
fe lo rcueló al imímo Padre el 
Santo Apoíloi,iba a dar al Go
uernador,la reparó el Santo en 
fu Imagen,q lleuaua enhaílada 
delante de íi el Padrelvíarcelo, 
y por guión con el Santo Cru- 
cifixojcomo diximos,yalli per 
dio toda fu fucrga,aui£do cor
rido tan poco trecho, en que fe 
Ic dcue la falud del capo, por
que a faltar en tan cófufo aprie 
to,cI valor,y pruacncia del Ge 
ncral, pocos efeaparan co vida i 

El otro cafo fue,con el mif- 
nio Padre , a quien le alcangó 
vna vala de artillería,y en la fo 
tana perdió fu fucrca, fin mas 
daño que pallarla, fin llegar a 
dexarfeñal en el cuerpo porq 
como el Santo guardaua a fu
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los tiros y porque obraua con-̂  
tra lo acordado. Iba tan mal pa 
rado de vna enfermedad y que 
fue neccilario licuarle a om-’ 
bros en los carmnostrabajofos,' 
para que quedara deícanfado 
para la ocaíion ; con que aun-“ 
que el camino era de tres le-1 
guaSy fue jornada en que le co
gió la noche. Quedo la fac
ción por fuya , defpedidos 
Jos de abajo , ódefengañados 
de poderla confcguir, quenen*

- dolcdarnucftfo Scñor por en
tero la gloria della, para dc- 
íengaño de la vanidad de mu
chos , que fian en prcfuncio* 
nes de propio valor la dicha de 
los fucclfos * íiendoafsi, que 
Dios no la da y fino al obra con 
prudencia, fiendo todo fu em
peño la buena orden, y obe
diencia a fus Capitanes y y no 
temeridades ambiciofas, que 
tan caras Calieron cftcdta. *  ̂
-b, Viendo Nicolás Goncalez 
tanvczina la noche , dexó la 
facción para otro día y como 
dixe, par noanguftiar los pla
zos aíu dicha,y por dar tiem
po a los difeuríos de las armas, 
que tan vanos andan en fus a- 
caecimi^ntos eftatardanza, y 
ladefgraciadel día antes, ha- 
Ilanaronel camino para la Vi
toria ", fiendo todas circunf- 
tancias de fu dicha ; porque 
los Moros, no ignorantes del 
daño que auia recibido nuef- 
tragente, fedexaron engañar 

■' de fu confianza , haziendolos* 
defcuydados de fu peligro , y
CxJ * *

aquella noche > como fi huuie- 
ran acabado con nueftro cam
po , la paliaron en fictas,Ufon- 
gcandofc con la memoria de 
la Vitoria Corralat tan implo, 
como foberuio , poniendo fus 
infames pies fbbrc la plata de 
vna Cuuodia , blafonaua de 
inuencible, dizicndo. que ya 
fu cerro auia hecho prueua de 
incontratable ; y que aunque 
llouiellen Eípañoles , no auia 
que temer, pues tenia debajo 
de fus pies al Dios de los Chnf 
tianos Efta loca prcfuncion á 
vita de los crueles defpojos 
de lascabecasdelos muertos,'1 
difpuío feftejos barbaros, con 
mucha licencia que íe dio al 
vino aquella noche j y a fu ca
lor las barbaras abracas crecle 
ron, y mas con la cabera de el 
Capitán Martin Monte, cuya 
gallardía , y gentil diípoficion 
les perfuadio , que era la de 
nueftro General, con que co
mo de cuerpo fin cabe$a,ro ha 
ziá cafo de el exercito, dadole 
por defvanecido, y fin alma?

* Quando al amanecer les en
tró tocando arma Nicolás Go- 
?alcz, fue tanto maselfobre- 
falto , quanto mas ímpenfadd 
el acometimiento, y juzgaron 
todo el campo arriba , aefdé 
donde mejorados de puedo po 
drianen mas aprieto fugente, 
los que en tan dcliguaficldia 
antes fe aman adelantado tan
to * y como el día anteceden
te dio tanto crédito a nueftra 
defgracia al valor de nueftra
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gente para con los Barbaros) q * el mifmo rigor el alcance, que
no fintiendo cu íi alientos tan no fue menos íangriento, hada 
gcncrofos, fe efpantaua de ver ► dcfpcñarlos por el derrumba  ̂
arrojados a los nuedros en tan * dero , que nos teman abierto.
notorio peligro,y tan arrojado 
el valor en bufea de la muerte; 
y en elle día la memoria de lo 
paífado,los hizo defmayar def- 
de luego,viedo que delprccia- 
do el infortunio , boluian los 
miíinos, por ventajofo puedo 
a dcfpicarfe del irritados, tato 
como valerofos. El puedo por 
menos fofpechofo edaua en me 
nos defenia, y dixo luego Cor* 
ralat, por mala parte me han 
acometido los Efpañoles ,pero 
vamos.Iban nucitros íbldados 
refueltos a morir,6 vencer,por 

~ q no ama otra retirada,yafsi a- 
comcticro como leones, hazic» 
domucho al cafo el valor,y re-
foiücion dcNieolas Goncalcz;* *

que auiendo palfido vn Capi
tán palabra que auia muchos 
Moros a la defenfa de las eda* 
cadas,di xo a vo2es OmalCa* 
piran, apártele íi tiene miedo, 

• que toaos hemos de paífar por 
encima y mando luego cor
rer palabra , que palfaífe pi
fando los Moros» aunque nu-

Al mifmo tiempo el Capitán 
Becerra co fu rctaguardia,ata* 
jovnas tropas de Moros, que 
íc iban a j untar con los de La tet 
cera edacada, donde el día an
tes auian peleado los nuedros, 
y también los obligó a echar 
por el dcípeñadcro, quedando 
el campo, artillería , y armas 
por los nuedros; que fueron 
quatro piezas , muchos mof* 
quetes, y efmeriics. Corralat, , 
que en todos los aprietos edu- 
uo muy en íi , tuuo aduertcn* 
cía de mandar derrumbar o~ 
trasdós piezas, y el fe efea- 
pó como los demas, \ aJicndo- 
lc fus pies,y lo mifmo la Reyna 
y fus hijos * que aunque otras 
relaciones los hazen acfpeña- 
dos, fue culpa de las primeras 
nueuas,quc ion las del defeo, y 
íiemprc iofpcchofas por menos 
aueriguadas, y por menos co
nocimiento de Indios, que tan 
pájaros ion en tota edad , y 
fcxo,que lo que a noíotros nos 
parece dcípeñadcro « lo halla 
fu ligereza camino llano. An-uieífc muchos miliares. Con 

edo cmbidio el Capitán Caf* duuo fugitiuo por tierrs ade el 
telo fus fortificaciones f y fin' Buhayen, donde a mucha cof- 
dificultad los fue retirando, y ta hallaua el fudento preci fo
haziendoíé íeñor de todas Jas 
eftacadas,' hada la cafa de el 
Rey ; donde la reíidencia en
crueleció nuedras armas en la 
gran matanza. Siguieron con

que ay quien diga, que le cof- 
taua cada día vn cfclauo gran« 
de cncaracimiento para la fo- 
bnedad,quc en la mayor opu« 
leticia tienen edos Reyes. ,.«>

1 7  i  >ov
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en alas de el fauor Diurno, y 
del Santo Xauicr,Patrón delta 
jornada , que tan prefto llega
ron al capo los ecos de los mof 
quetes,como las aclamaciones 
de la Vitoria. Eftaua anual
mente el Santo Marcelo diz le
do Milla,mezcló en fus ruegos 
copiólas lagrimas > acompañá- 
dole el Goucrnador en los mif» 
mosefeftos , las manos leuan- 
tadas al Cielo Iolue guerre
ro , y Moyfes Rcligiofo Al mf- 
tante delpachó al Capitán Don 

(Rodrigo de lllcftigui,contoda 
la gente que Ce halló lana por 
el camino que el día antes auiá 
licuado , para que diuirtieílc 
iasfuercas Iuzgando a Nico
lás Goncalcz en igual peligro; 
pero la Vitoria corrió tan ve
loz,que en el camino encontró 
Don Rodrigo las nueua de ella, 
cuyo aprtfurado gozo le hizo 
boluer deíalado al campo >. A 
poco efpacio entró el Padre 
Melchor de Vera con las ban- 

i deras del enemigo, con que fe 
dilataron los afligidos coraco- 

. nes de los de abajo,en mil abra 
£Os,y parabienes de contento: 
atribuyendo todos a Dios tan 
no cfperada Vitoria,y conocic* 
dola por obra prodigiofa defus 
manos ; pues la dio fu Diurna 
Mageílad a vn Capitán enfer
mo que no pudo marchar por 
fu pie,y que en la ocaíion de la 
pelea, le íiruió fu eípada debor 
do,para fuftecar la fUquczadcl

‘ t  *

cuerpo; y para cmbracar vna 
rodela,le huuo defullentar vn 
pajeelbrago , y a los mas po
bres foldadosdel campo , a- 
uiendola quitado al General 
bnofo acompañado de toda la 
gallardía,y lucimiento de cftas 
Idas. Y quien oyere lo que de£ 
pues contaron los Moros , ten» 
drá por mas cierto elle difcur- 
<fo; puesdixeron , que aietn- 
bcítir Efpañoles, vieroncoro- 
nado el cerro todo de hombres 
bellidos de blanco ,  y armados 
de lucidas,y blancas armas, fie 
doafsi,quc eran pocos , y los 
mas defarrapados, por íer los v 
foldados viejos de Tcrrcnatc,<H 
que como falidos de la miferia 
áe tan remotas fuercas ,  iban 
tan pobres,que por cito los lia* 
maro por nía,los del coletillo,

D ue en vn coleto traían li- 
o todo el vellido halla la

c a m ila .

* f
P >
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L o  qu efu ctâio bufia em barcarfeD iC “ 
i o  tm o /od G en era l. d
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T  Emploie la alegría dcflc 
du en parte,fruílra do el 

deleo pudofo del Gouctnador 
de librar a vn Padre Aquilino 
Dclcalço, que folamentc auia 
quedado de los tres que cauti- 
uóTagal,por trofeo el mas pre» 
«íoío de íu villoría. porque lo 
hallaron dcfelpcrado de poder 
viuir,por tantas heridas morta»

les
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les ,' que apenas podían caber aclamaciones de la visoria,
en cuerpo humano íin cncon- 
trarfe las vnas a las otras,pero 
tan alentado en el efpintu,que 
lo primero que dixo a los Tol
dados que lo hallaron) fue que 
íi auia algún herido,Telo lleuaf 
fen para confeíTarIo,dcfprcciá- 
do las vozes de tantas bocas, 
como heridas le llamauan al 
cuydado de la Talud corporal, 
por lo que el Santo tema de la 
eípintual de Tus próximos Tá 
eftrañoviuc a los afeólos de el 
amor propio,el que vmc délos 
ardores de la caridad.HolgoTc 
mucho, quando le dixeron que 
aula Padres de la Compañía c¿ 
traían elle cuydado } y rogo le 
JlamaíTen al de Tu tropa para 
confdfarfe, a que acudió lue
go el Padre Melchor de Ve
ra. Si>~ i íri'r 1 1 * $« *
*" A todos mouio tan doloro- 
To clpeótaculo,no Tufnendo fin 
lagrimas la piedad lo que mi- 
rauan los ojos,Tiendo prodigio 
reconocido de la admiración 
de todos,que tan valiente Te rc- 
fiíticíTc aquella noble vida,que 
a tantos,y tan crueles campila* 
nazos,y lanzadas, que por fal
tar en el cuerpo cípacio, fe re
petían,y encontrauan vnos con 
otros,no {chumcífc, aun rendí 
do Y fue atención de las mifc- 
ncordias de nucílro granDios, 
para confolar fu paciencia , y 
lifongearfus dolores, dilatar 
los efeétos de fu rigor,para dar 
le vna muerte alegre entre las

1 I

merecida íin duda por fus tra- 
t bajos,ycomprada co fu fangre: 

quedando con ello fatisfecnos, 
por bien logrados fus dolores; 
quando la caufa no los hiziera 
dichoíos cuyos rigurofos efee-

- tos,dezian bien la crueldad, e •
intcftino odio de los que lo fue 

* ron defu dicha,por declarar en 
el fieruo de Dios la rabiofa im
piedad cñtra fu diurna Magcf- 
tad,yfagrado Luangcho Ana
dié do a cftas dichas el confue-* 
ló menos efpcrado,de morir en 
tre Chnílianos, y a pefar de la 
perfidia Mora,y barbara cruel 
dad,en lugar ya confagradó a 
la Madre de nucílro Dios y Re 
demptor wi bfc *í l«t ¿ <«

1 í> Aunque la fiereza, y cruel
dad de las heridas defengaña- 
uaqualefquieraefperanfas de 
íalud,y dcclaraua por mutiles" 
his diligencias para confcguir- 
la,no las efeusó la piedad con 
que fe le renouó mas dolorofo' 
Tu martirio porque Tiendo for-' 
tofo quitarle los vellidos para 
clefcólo,quecílauanya pega-' 
dos a las carnes,Te le renouaron 
las heridas,que de vn día,y me 
dio cílauá ya ciadas,y fe rccre-4 
cieron Tobrc la tolerancia fus'4 
dolores Dio mueílras de natu- 
ral ícntimiéto el cuerpo, a que 
acudió el RciigioTo Gouema-f 
dor que le aTsiília en todos los 
oficios de piedad,co la memo
ria de la Pafsion de nueílro Se-* 
ñor IcTu Chnílo,y con tan bué

re-



recuerdo > fe eíluuo como vn * 
bronce,no inferior al mas Iluf- » 
tre Marnr en lo muido de fu t 
paciencia. 1

El Gouemador,que en las ac* f 
dones de Chriftiano , quifo fer; 
tan primero,como en lasde íol- 
dado,y Cauallero, venerando 
tan muida paciencia,fs vfurpó 
todos los oficios de la piedad, * 
íiendo quien lo recoftaua,le fer 
uia la comida,y le limpiaua las 
heridas,honrandofe mas con el 
titulo de fieruo de vn tan Santo 
Varón,que de los que íu  valor * 
le tema ganados *=• r i

El Santo Mártir Franciíco 
Marcelo,dizc en la relación q 
cfcriuió de Mindinao, que la- 
bo fus heridas defpues demucr 
to , mas con lagrimas de (us o* 
;Oi,quc con agua del no ,por v* 
na fanta embidia de tan glorio* 
lo fin Y añade,que le pidió an* 
tes de morir , le alcan^aílcde 
Dios muerte femejantc a la fu- 
ya,ó mas penofa, en defenfa de 
tu Santa Ley,y que lo efperaua 
coníéguir por fu intcrcefion, y 
concluye felizcs Padres, que 
han podido con fu fangre maní 
féftar al mundo el zelo,y amor 
Diurno, que eícondian fus pe
chos < ~

Murió elle fieruo de Dios 
Viernes veinte de Mar^o, en la 
Mezquita de la Corte de Cor- 
ralat, confagrada ya Iglefia a 
nueílra Señora del Buen Sucef* 
ío,ante el Altar de la Santifii-s 
ma Virgen,el otro día de la vi-
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tona,auiédo viuido paralas ale 
grias,y parabienes dcllajcomo “ 
quien tuuo tanta parte con fus 
merecimientos, y enterráronle 
en la mar,por no dexar tá prc- 
ciofas Reliquias expueftas al 
impío vltragc de los barbaros« 
Cinco Sacerdotes afsiíheron a ; 
fu entierro, y el Santo Mártir^ 
Marcelo lo amorta;o por íus 
manos , honrándole el Santo 
Cuerpo, de que vn mártir des
tinado del Cielo lo fuelle para 
aquella piedad que otras ma
nos no pudieron acudir con la 
deuida decencia a tan alto mi- 
mfteno.
*  Enterrado el fieruo de Dios,’3 
quilo el Goucmador fubir a 
ver el cerro $ pero hallóle“4, 
tan mfeftado de los muchos* 
muertos,que auia por las bar-1 
rae as,que villa la cafa dcIRcy, V 
la qual auia embargado por el y 
Rey nueftro feñor el Sargento 
Mayor,y puefto de guardia 'al 
Capitán Becerra,con cincuen-f 
ta Efpañoles , febaxoluego;* 
dando orden , que referuadas 
las armas para fu Mageílad , y * 
dcfpojos lagrados para las Iglc ‘ 
fias,todo lo demas fe dielfe a la 
co,fatisfaciendo co ello al go- 
zo de la infantería,que lo tuuo 
muy cumplido con el mucho 
pillage que huuo. Conocieren * 
todos el engaño délos que a-f 
cihtauancl rendimiento de el » 
cerro por ambre halladole po. * 
blado de fementeras,y frutales f N 
regado devn copiofo arroyo,y

abai-
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abastecido con almacenes de 
arroz para dos años. * ' .

Seis días íe dio de tiempo al 
pillage,ydcftrozo,al cuchillo, 
y al fuego5 y al cabo íé trato 
del embarco,que fue a veinte 
y cinco de Maryo, día alegre, 
por ferio de nueftra falud, y el 
Goucrnador lo quifo hazer 
mas feftiuo, dcfpidicndofc con 
vna Procefsion íolemne,que or 
deno en acción de Gracias , en 
q íe licuó de (cubierto el Señor 
como Señor q es de los Exerci» 
tos, y aclamado General de 
nucílras Vitorias , rindiéndole 
las que fe auia feruido darnos 
contra fus enemigos Quilo fu 
Señoría ir delante con el Santo 
Crucifijo que licuó en la fac
ción el Santo Padre Marcelo, 
arbolándolo el Goucrnador co 
mo eílandarte Real de fus'vi- 
tonas,y licuándolo por guión 
de íu milicia,vellido del man
to de fu Orden,reconociendo a 
tan glonofa feñal fu Vitoria, 
dadole la gloria del triunfo las 
demás banderas,abatidasvito» 
riofa fus míigmas. Corrió elle1 
gloriofo triunfo dcfdc la Mez
quita,halla la fuerza,dandolu* 
gar para ocho falúas Reales de 
artillería,y mofquctcria', que 
todo ayudó a Ja alegría, como' 
a ía fidelidad de la v itoru,por 
que fin entenderlo  ̂ varricron 
dos monteo 1 los vezinos de o- 
tras tantasembofeaias, que a- 
guardauan alguna ocafion de 
deforden en la retirada para lo»

L i b r o * Q v  a r t o : t 2 2 * .
grarla : y Ies eolio la inten*; 
cion muchos muertos , que 
defpucs ichallaron en la cam-'
pana. -■ ; - p :

Recogida la Procefsion , le' 
pegó fuego a la fuerza, e Iglc-' 
íia,v íe fue embarcando la gen*b 
te. Al mifmo tiempo dcfpachó' 
el Goucrnador al Sargeto Ma-* 
yor Pedro Palommo con el P "> 
Melchor Vera de embaxada al ’ 
Rey de Buhaycn, para que le 
rcqutriellen con la paz,que en 
la obcdiecia,y tributo a lu Ma 
gclladfc aífcgüraua. Salió el 
Rey a qüanto fe le propuío; y 
ofreció toda oílilidad contra * 
Corralat,halla acabarlo, como  ̂
a Tirano que le tenia vfurpada 
aquella parte de Mindanao,de" 
que el era legitimo Señor,co
mo esverdad Ofreció rcílituir * 
los cautiuos que hallaífcn enfu 
Reyno,permitió engieífinfucr ‘ 

â los Efpañoles,y recibir a los 
Padres de la Compañía,para q 
en fu Reyno Predicalfen laLcy 
Euangelica Con ello, aunque 
el Gouernador pocas horas aef 1 
pues dcfpachó defde la mar 
nueua oraen a Palomino, para* 
que en todo calo prcndicíle alJ 
Rey, y a no poder mas lo de-^ 
farmallc,n6 huuo lugar por-* 
hallar la primera orden execu- 6 
tada,y tan fauorables las colas*~ 
que no parecía conueniente e l f 
arriefgarias defpachado ya el * 
Embaxador del Rey, que era'1 
vn hermano fuyo,en feguimic-J 
to del Goucrnador a Samboan»^

' gao

f
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gan Auu ocasionado ella mu
danza a tan determinado mtc- 
to,el nucuo focorro,que pocas 
horas defpues de defpachado 
Palomino encontró en quaren- 
ta embarcaciones con mil y 
dozicntos Indios, y cincuenta 
Efpanoles Diligencia del San
to Padre Pedro Gutiérrez, que 
con fu blandura, y buen modo 
maduro tan copiofo íbeorro en 
la  tardanza,y noxedad Bifaya. 
Todacíla fuerza de gente con 
fu Capitán luán Nicolás,remi
tió el Gouernadbr con lanuc- 
ua orden a Palomino Y  profi- 
guiendo fu viagc entró en Sam 
boangan el Dommdo de Pafsio 
donde fue recibido con los a- 
plaufosqucmcrecian taniluf.
tres Vitorias. . u ̂ + *

C A P I T V L Ó  X . _ 7
t v

L o quefe obro en Sjmbodrtgtn, haffa 
embártarfe e l Gouernadcrpara t 
* - - . Kim/a. >;< , ,

( '

B Allante materia ofreció 
a la candad de los nueí • 

tros la llegada de la armada co 
tantos heridos como echó en 
tierra Los Efpañolcs eran oche 
ta, y los mas de peligro Corrió 
a porfia el feruor de todo* en 
fcruirles, y la candad en acu
dir les con todo lo ncccffario. 
Recogicndofc en nueílra c?fa 
muchas aucs para fu regalo  ̂
echos los Padres Limofncros,y 
Procuradores del Hofpital. El

4* i ' ** 4 , ? *¿■éA *

Gouernador fauoreció coa ge* 
ncrofa piedad a los deléos de la 
caridad,entregando todos fus 
regalos , y los prefentcs que íc 
hazian al Santo Padre Marce
lo , el qualandaua hecho Ma
yordomo , y enfermero de los 
pobres , fin falir del Hofpital, 
por no faltar , ni vn inflante al 
confuelo que todos recibían co 
íu villa

Luziofc en los efetos el fer
uor de los nuc/lros; porque to
dos fe difpuficron con genera
les confcísiones, y el Domingo 
de Ramos fe celebró la comu
nión general, y vieron todos el 
prouccho de tá Chriíhanas di
ligencias aplacados los enojos 
de Dios contra íus ofenias, que 
tan ai breue (c moílró benigno 
y tan fauorable , que todos fe 
pudiero embarcar Canos,y bue 
nos el Sabado Santo para Maní 
la.Hizoles en el negocio apre
tado déla falud muy buen la* 
do ci Sato Padre Marcelo,aze* 
Jerádo fu Diurna Magcíladlos 
pailas a la confecucion, en pa
go de la piedad que moflrauan 
con fu fiemo, y fee que teman 
en fus merecimientos; porque 
mediante la prcuencion que hl 
zo el Sanco para la cura de to
mar las manos al Cirujano, y 
bendccirfelas; hizo tan felizcs 
fuertes. Y fu valcrofa confian
za affeguró de antemano la di
cha deílos fuccíTosjporq hecha 
cfta diligencia buelto a los en
fermos les dixo Ea buen animó

que
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Lie lie curare mn. labanr ac fa fique ninguno que ie curare mo

rirá i aflcgurando fu confianza 
el valimiento que conocía en 
fu SantoXauier,y la diligencia 
de mezclar c5 los remedios fus 
Reliquias. Y pues el efc&odc- 
fempeño tan cabalmete fu pa-

22 7
labancas la humildad: porque 
yo conozco muy bien al Ciru
jano » y fe que no le le alcanza 
cofa del arte .que aunq en Sam 
boangan ocupaua la placa de 
Cirujano» era habilitado de la 
nccclsidad de ella tierra ,  mas

labra,bien íc dexa cntfcder,quc* que de fu pericia» que por de 
(c coníiguio a fue rça de prodi. lamparada de todo,y donde na
gios ; pues íolos dos Alférez 
Machuca,y el Alférez Rome
ro,que no le quificró dexar cu* 
rar de vnas lanzadas que les al
canzaron a la retirada muriere, 
auicndo fido en la c(limación 
las menos peligrofas heridas, y 
en los dolientes de tan poca co~ 
iideracion,quc hizieron pundo 
norcldefprccurlas.Y ninguno 
de los que íe dexaron curar pe
ligró,licndo los mas de conoci
do neígo,por fer las heridas de 
Rechas enharboladas , y balas 
pon£oñofas, que huuo hombre 
que efcupió por la boca las fle
chas,qne tragó por la gargan
ta ; que fue el Alfere2 Amcz-

die llega,fino es por defgracu, 
lo mas aucntajado que llega,es 
lo que fele puede alcanzar a vn 
pobre aprendiz de barbero,pía 
za en que ordinariamente pafla 
acá la cirugía con que no íe ha
lla del arte mas que el genio, ó 
la aplicación del que quiere; 
quelanecefsidadhaze acetar
la a los vnos temerariamente ,y 
obliga a ponerfe en manos de 
fu oíadia a los otros, qtal vez 
a puros deílrozos coníigue al
guna experiencia , que es acá 
el Medico mas acertado, y fc- 
guro. 1

Ella detencío,que íiruió pa
ra la íaiud,y defeanfo de la fa-

quita, y fu Capitá Maroto,de- * tiga pallada a todos,la causo la 
negndo ya , y agonizando de eiperançadclode Buhayc,cu-
pon^onofas heridas, cobró en
tera ialud. Y con la mifma feli
cidad,vn reformado de la mi£ 
ma Compañía , paliado devn 
balazo el cítomago, por donde 
dcfpedialafuftancia de la co
mida. Otro huuo,que atrauefa 
da la cabeca de vn balazo,con- 
íiguió tan milagrofa falud. Y

yo Embaxador le aguardaua 
por horas, defeando el Gouer- 
nador dexar vencidos a todos 
ellos Cofanos, con el calligo 
los vnos, y con el eícarmicnto 
los otros. No quifo el Gouerna 
dor dexar ociofa la detención, 
y dio principio a la mas mfigne ( 
obra que tiene la plaça de Sa- ,

aunque el Santo atribuía ellos boangan, V mas conueniente a 
milagros a la pericia del Ciru» la ialud del terreno,alegria , y
Jano,fue d e s l iz ,que dio a fus a- dcfcanlb de los que lo habitan,

r  9 que
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ue fue traer el no a la pureza 
e fu manantial, halla meterlo 

en los fofos,que aunque la fuer 
£2 ella liñuda en la mifma bo
ca, ò barra,le llega allí tanfa- 
lobre,quc la dexa muy lodien
ta El Gouérnador fue el primo* 
ro a tomar el â  adon con que 
todos hizicron prcfuncion de 
faberla manejar , y volò tanto 
la obra con la honrofa porfía, q 
dos leguas adelante deSaboan- 
ga le alcacó el auifo de auer lie 
gado ya el agua alafuerca In
mortal benefìcio a los natura

le s  ,  fi fueran capazes de aprer 
cío,ò agradecimiento, pues le 
les entrò por fús cafas el agua, 
que antes comprauan a precio 
de tanto fudor. Vida,y conlóe
lo del Prelìdio,que fin ella pre- 
ucncionquedauacomo cerca- 

- do,y con poca fuerza enemiga 
en mucho aprieto. , •

Dio también fu du a nueuos 
agradecimientos , y repetidas 
acciones de gracia a la Sobera
na Mageílad , diípomendo ía- 
lielfc triunfante en el carro 
triunfal de fu Amor el Santif- 
fimo Sacramento,para que he
cho notorio, y reconocido cn- 

< tre aquellas Naciones el Autor 
( de nucílras Vitorias, y Capitan 
de nucílras armas, y Dios de 
nucílras batallas, fe les hizie- 
ran mas terribles,conocido el 
poder que las gouicrna. , ».

porque al lado de las me
morias de fu valor no fe cchaf- 

( fe menos la de fu piedad) dcíli-

no otro du para honrar los di
funtos, dexado glonofa fu me
moria,con tan calificado Ora
dor como les dio en el Santo P»

, Marcelo, que honro aquel du 
el pul pito,y vinculó a la eter
nidad la memoria de los muer
tos. "4> i  ■" f 'Wfe'i 

No quilo el Cielo dilatar 
los aplaufos , para que a ojos 
viílos fe fatisficierac) mudo de 
la atención con que miraua ac
ciones de tanto zclo,y piedad, , 
dándole fobre los triunfos de 
fuefpada , otros muchos a fu 
fama , pues le traxoafuspies 
rendida toda la Isla de Baíilan, 

i tributaria al Rey de Ioló,que 
< aora reílituia el tributo q tan- 
. tos años negó a fu Mageílad. 
«Vinieron toáoslos Principales, 
i que fon de la primera Nobleza 
, deílas Islas, y en nada ínfeno- 
• res en fangre a los Reyes de 
loló, a dar perfonalmente la o- 

. bedicncia, ofreciendo libre,y 
deíembarajado capo a los Mi- 
niílros del Euangelio. Por lo 
qual, vabendofe el Goucma- 
dor de la patente que el Padre 
Prouincial luán de Bueras le 
auudado; para que en femé- 
jantes cafos fe le concedieren 
los fu jetos que fu Señoría juz- 

\ gaífc mas a progofito pai a ̂  ucf 
tos de tanta importancia, em- 
bió con fumo acierto a llamar 
al Padre Francifco Angel,que 
lo es en todo , y como u l gra
to a Dios, y a los hombres El 
Padre cílaua ocupado en las

mi-
t
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miñones de Isla de Negros* tan baro la grandeza de Efpaña,(ar
A p o fto lic a s  j  c o m o  a  todos es 
notorio, pero viendofe hórado 
con e l  nueuo Apoftolado>dcxó 
fácilmente fy empleo, por fe»* 
guir otro de > igual gloria' de 
Diosí y de mas peligro  ̂me
recimiento propio. Y fue el pn 
mero,que con tánta felicidad 
acredito la  verdadera luz en 
los ojos ciegos de aquella Mo- 
rifma % y Gentilifmo, que de

foberanizó quanto íé podía de« 
fcar. Eíluuo el Gouemadof 
debajo de dofcl afsillido de 
Generales, Almirantes, y Ca
pitanes^ lo mas luítrofo de la 
Milicia,vellidos todos de ricas 
galasjconquénofc hartauade 
mirar el Embaxador, hecho a 
la fencillez de fu trage f  vien
do aora tanta riqueza, y obf- 
tentacion * Sentófe al remate

4<
ambas deformidades fe com- - de la alfombra en vn cogin’ 
pone monílruoía aquella - If- Concluyeronfe las pazes muy 
la.í * a güilo , y con vendas gran-

A1 mifmo tiempo fe le en- des de nueftra parte > y el Mo
ro quedó tan contento i  que al 
recebir las cartas \ y capítu
los de pazes,dixo Que den
tro de quatro lunas, afsi lia- - 
man los mefes, auia de pallar 
otra vez a Manila. Al cílruen- 
do déla artillena,yfaluadela 
fuerza , y armada, le embar
caron entrambos, el Gouerna« 
dor para Manila , y el Moro 
para Buhayen. Y como dueño ~ 
ya de toda la Isla , auaíTalla- 
aos fus dos Caberas, y rendi
dos fus Reyes Piratas, dcfpa- ~ 
chóenvna armada cien Efpa- : 
ñoles, con mil Indios, a‘ex<> 
curar la obediencia en los de
más pueblos * mandando bo-* 
guear toda la Islahalla dar" 
la buclta por Caraga i. Dapl- 
tan, entrando a fangre, y fue-* { 
go los pueblos que fe rcfiítief- 
ícn.‘ Fue ella gente a cargo de 
los Capitanes luán Nicolás, y

V * - luán

traron por las puertas duzieri 
tas familias loloas, que atraí
das de fu fama, fe acercaron a 
vna vezina Isla £ y de allí cm- 
biaron a explorar fu güilo en 
los defeos que traían de poblar 
en Samboangan '% fugetos a fu 
gouicmo. Defpachofe luego 
en fu bufea el Padre Gregorio 
Behn, con el Capitan Xines 
Ros i - ì i  »

's Y finalmente el defeado 
triunfo , y efperada fugecion 
de Buhayen,con el rendimien
to de Moncay , le vino a ha- 
zer el Embaxador fu herma
na Entro Miércoles Santo, y 
aliento las pazes en la forma 
que el Rey las firmó con Pa
lomino^ Recibióle fu Señoría 
con Mageilad de Principe ,* y 
como quando quena,fabia fer 
tan icñor,en cílaocaíton enque 
importó dar a entender al Bar

%

■** ¿

» «
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luán de León ; y para fu. buen 
acierto el Santo Padre Pedia 
Gutiérrez en fu compañia.Par- 
tieron todos en conlerua de el 
Lmbaxador, hafta dcxarlo en 
iutierra. w' * * » '■*>$

Con cito quedó Samboan-' 
gan glonoío teatro de tantos 
triunfos,y mas felizes por auer 
acompañado la gloria de ellos 
vn Santo tan fauorecido de el 
Cielo, y que tanto afedto mof- 
tró a citas Miñones, que nos 
dexb aífegurados quedauan 
debajo de íu patrocinio y en el

?

a ios Lutaos de fu voz,como a» 
dueños gíranos de íu barbara 
libcrtad.Llamaiftaníc los Prin
cipales Ondol,y Boto» que era. 
hermanos, yel tcrpcro,i»da in
ferior a ellos Qujadinga. Eíte ’f 
venia a íer délos que losMoros ^ 
deíla nación llaman Panditas» 4 
que ionios Sabios , y Do&ores . 
de fu ley,y pomo tales obíten- A  
tan en masnguroía obferuan-> * 
cia^a certeza de fus mentirás, 
y embudes,y afsi eíte no bebía ** 
Vino,clcrupulo que no le tse*^  
nen los Moros de aca; y el pri-í ■

afiancada la dicha de los mimf* > * mero en quien fiiera de Terré
tenos,de que ya oy nos pode- * » natc vi cite reparo. 
mos dar gozoías norabuenas.'1̂  ~ u El íegundo cuydado ,  no era 

#* C A P I T V L O  XI ytfa de menor trabajo que el prime % 
Entra el Tadre Fttnafio An$cl en > ro,antes de masfatiga,quc auia $  

Ü fBafilan,y da prtnapto a fus ' de pelear con mayores contra-
f »conuerjiones. v,<. .si'ir

Legado el Padre Francif
co Angel a la Isla de Ba- 

filan, dos cuy dados le defvcla- 
uan noche,y día. El primero,el 
de la falud de los naturales, 
mas trabajofo , quanto mas o- 
pueíta halló fu dureza, empe
dernida de la perfidia de Ma- 
homa, y en mas pundonor fu 
obítmacion, hecha calidad de 
los que la gouernauan.. A tres 
fe reducía el dominio , ó tira
nía deíla Isla, repartido entre 
tantos tan brcue Imperio Los 
tres eran de la nación Lutaa y 
a eítos íe reducían los de la tier 
ra , llamados Sameacas , que 
aunque tienen fus propios Prin- 
cipales,todos rinden \ aífallagc

nos,y masen numero el wtc-  ̂
reífe de los poderoíos,y el zelo * 
de fu religión faifa, que era el b 
quitarles los cautmosChnftia- * 
nos que teman en fu poder. Fii¡e ^ 
cita la ley con que fueron los 4  
Bafilanos admitidos a la amif- 
tad de lo* Efpañolcs,quando e* ve
llos ic fuero de paz a prefentar % 
al Gouernador D Sebaítia Hur ", 
tado de Corcucra,dc buclta de ‘ 
la facción del Mindanao. Pero 
como a cita fugccion los trajo » 
el miedo de las armas, y el ref- - 
pedio de vn tan valeroío Capí-** ? 
tan que vían armado,y vitorio -  
ib a las puertas defus cafas,y el / 
recelo de ver por nueuas expe- j* 
necias íu valor,faltado la volu * 
tad a U nació,y pieda d a N. S .4¿

Re-

V

¥
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geligú».» toda U execucion ^ El cuidado de la libertad de \ 
peodia de la fortuna de las ar- Jos cautiuos Chriibanos 
mas* Con todo por no decía- mejores fuertes en varios lan- 
ndc antes dc tiempo llaman- ces. Ella promeia la hizieron  ̂
do la §¡paacra a íu tierra» que cf los Bullíanos, para diucrtir los .J  
taua ya intimada a los loloes, piadoíos conatos del Gouerna* '

1--------- Um A']---------  dor, entcndicnno, que paliado ’
el curio de fus morías,conten* f 
to con la voz de la fugacion, ¿ 
buelto a Manila los dexana en t 
fu primera libertad j y afsi di- ‘

difsimularoo co las diligencias
1 1 rs J 0del F adre» oó-omi ^ r»

, En lo de la Cnftiandad 
Curtieron pocos efetos porque 
viendo el vulgo el poco apre-
cio que lus Principales hazian latauan fu cxccucion, penfa.. 
de la Religion, ninguna cuno- do fruftrarla con el tiempo Ef-
íidad teman de faber fus leyes» 
Los de mas pundonor, haziaq 
honra de Ccguir a fus mayores 
en el error. Y como en efta Il
la fu tiranía era mas pode roía, 
porviuir alistan indcpendea-

condunloscautiuosjíindexar* > 
les parecer donde pudieften t 
ver al Padre, que alfeguraua , 
la dicha'de Cu libertad» Eftos t 
dauap noticu de otros, y en fa- / 
hiendo el puefto, embiaua el^—  --- —------ -̂--- £ ^ 1— ----- — j  —̂ *    — —■

tes de otras naciones, le haz** «Padre vn Efpañol por elloS)Coa 
mas rcfpetable. Eftp confcr «1 que era fuerza entregarlos por

no declarar fu doblez. Y como / 
los recibía el Padre los iba dcC* ̂  
pachando a Samboangan, paras, 
allcgurarlos del enojo de fus .. 
amos. -Delta fuerte les vino a * 
quitar mas de trccicntosChnf- •> 
tianos, qué fue mayor triunfo 
del que humera confcguidocl 
-cftmedo, y rigor de las armas, * 
icuyo cftrcpito les fuera fácil 
la fuga, hafta dar palio al ím- 
petudcllas»*, *í. T» i i  4 
. El peligro que aqui corno - 
el Padre,fue el de la v ida,fin te 
ner hora fegura. Porque como « 
moftro el fucclfo, los B ablano s . 
feguian la voz delolb; licúa**, 
dos dclparcntefco» y amor de 
la fangrc,quecomovimos atras -
dccicde de vnas mifiuas veoasj ■

. í i V a * f «

vno de los Principales, emú o- 
pimon de los mas do dos deftos 
Rcynos , , y gran Maeftro de 
fus errores» Cobre la autori
dad de fu perfona, añadía la 
fegundad de fu dodnna, Y af* 
fi pocos fe pudüfod reducir a 
nueftra Santa Fe j porque poi
cos fe hallauan libres de fuge- 
cion, udc empeño porefcla- 
uos los vivos, por Principales 
los otros; en quienes la negra 
razón de Eftado de parecerfe 
a los Principes , y Reyes, que 
eftas Naciones veneran, les ha- 
ze cftimablc fu error, y punto 
de Nobleza, fu miferig. Con 
todo Ce recogió vn brcijc reba
ño para clSeñor,a cofta de gra
des fatigas, i»* 4 , r7 u*»
f »̂1 i



y llamada de la <fugbcu»ri que cil por la vecindad deSahoan- 
«fta Isla ha tenido licmpre a la gan,antes procuróle tenerlos* 
de loló , como tributaria a fus y ya que no pudo con razones* 
Reyes. La Rey na de loló T  uá- Jo intento con la fuerza*; "Y a- 
baloca era natural defta Isla, y tnendo aportad* t#tfb*cna ar* 
•como aúnenla delolo, pendía mada el Capitán Gmes Ros, le 
dclla todo el gouierno, par a- «>gb fe atícgum» dallos; por- 
«erfa tanto enfeñoreado de la que tratauan de ahunarfe con 

 ̂ noluntad del Rey,no dexó pie» los loloes; y no auiendofe a-
dra por mouer para licuar a treuido el Capitán ‘ a tamaña 
-loló afüs naturales losBafila- emprefa ,r pareciendole muy 
-nos. Aguardaron para daclarfe pchgrofa ; el Padre' h  quiío 
que el Gouemador fahcífede -hazer con ocho Efpañoles que 
Samboangan para loló,porque tenia en fu compañía: y que
riendo el patío foreoío fu Isla* riendo íaiif la Caracoa de On* 
recelaron fiemprenofeqneda- dol $ la detuuo 5' baila que el 

• ra en ella la guerra, por lo mas y  ino con toda la Isla leuanta- 
•facil;y auicndofc de (pedido en da. Y por efeufar el alboroto, 
Samboangan de fu Señoría,di- quedo haría culpable la dudo- 
ido a enteaer voluta a fu tierra, -ía intención, le dexó- pafler,pa
lé fueron delante a encerrar en Jfa que («declarara" deípües de 
ql incStraílable cerro.El Padre milpromeiaq que hizo Ondol, 
-cftuuo a pie quedo en la Isla > tanenganoíasrCc)mo traidoras, 
defde laguerra de Mmdano, y > r No moflió menos animó en 
ya que no fe declararon antes -todo al di icario de la guerra 

' por engañar nueftra confianza, dc¿ loló j p ique los fucctíbs', 
fue mucho que no lo htzicrati : y nueftras dcfgradat, hazian 
con la muerte del Padre, quan- fofpechofo i« fin.1 Y bien cn- 
do ya fe reíoluieron de faltr a -tendía el Padre que de nueí- 
campaña,pues có que lo dexa- tea dicha pendía como de vn 
ran afsi difpucfto,fc huuiera fin hilo fu vida , pues teniendo los 

c falta cxccutado Y conociendo Bafilanos a fus Principales de- 
la guerra que hazu, afsi a fus ĉlarados en guerra viua contra 
interetíés, como a fu faifa rcli- los Efpañoles, viftó era que né 
gion,con todo lo dexaro,guar- los podía detener para atrope- 
dándole nueftro Señor en oca- llar con todo,mas que al dudo- 

-o fion de tanto aprieto jouiím * fo fuccfío de la Vitoria. Y como
■s ‘ ‘l Moítrofe tan animoío, que nucffras dcfgracias la  iban da- 

auiedo entendí doel intento de clarando en fuíauor: porqué 
los Bafilanos,nunca pufo en pía pareciendo en la guerra algu- 
ticafu re tirada, (iendolc tan fa- no de los Principales. de fia- 

r \  *  / v > filan»
i

> H istoria*>d¿~Mindanao?
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filan quedaua elbw barovfo de fueron los del M onte,ó Sam e* 
cftás N aciones deteplar el do-" cas,que por citar tan cíparci«^ 5 

lor con la m uerte del que puc-' dos por tantas rancherías,riè fe * 
den aucr con mas eítim a. y  ve- dexauan manotear tanto; y  co
ma a quedar el Padre en rchc- ’ mo les faltaua el t r a to q u e  es 
nes de la rccom penla que am a el que amala las racionales fie-
de hazer los fuyos,a qualquie- rascle íuílentauan en fu naturai
ra orden de los del C erro,ò fu- efqum ezj'i s  k  -*r ju ü w  < %
ror de los ìntercifados.*-- n i s t  ou Los de la nación Lutava to - 
* Com o los naturales teman dos fe reduxeron faedm ete, fi
en el cerro a fus fcñores,era gra guicdo el cxem plo de fus Pnn* 5 

d ifsim oelrecu rlód cvnap arte o p ales,y  Señores,cuyo rcfpcc
a otra,acudiendolcs con los fo- to  les ama fido halla entonces
corros que pedían alcanzando* * dcem baraco Efte milmo rcf*

• fe vnos ñau ios a otros ; y todos ped o rindió la dureza de los 
traían que contar délas defgra» v d el m ote,que en breuc,cafi to
cias, c  infortunios de los nuef- - dos fe fu jetaron al yugo fuaue 
tro s, que al punto fe fabian en & d e C im ilo ? y  a las Chnílianas 
£afilan,fiedo los repetidos cor* -  leyes de nueítro Monarca. ' » 1-1  

reos auifos ala  dcfconfianca de : t* M ucha rcfiftencia hizitron 
los nucftros,y a la auilantez de r algunos Panditas, o Moros de 
los naturales. Al fin qmfo N . S .t  la ley en cu biertos, hafta que la * 
darnos la  Vitoria ,  hechos me- # diligencia de los Padres los fue 
dianeros de Ja paz los Balilanos^ f hallando, y  el miedo del calli* 
que ya defengañadas las vanas * go acobardándolos de m  añera? 
efpcranzas de fu potencia,le o - *  que fus impíos conatos no da- 
frecicron por primero, y  pací- «* ñafíenla lenca Hez de aquellos 
fico trofeo de nuéílras armas. &  ignorantes Indios. En particu- 
Con que lograron én medio de $ * lar importò mucho el auer da- » 
la íu je c io n , y rendimiento los" ̂  do con vno famofo entre todos 
efeélos delia. Co que fe aíTegu-** los deílas M onfmas, y cogido- 
ró la Isla de Bafilan,y ganó nue % Ic vna copiofa librería de la -  
uas confi ancas el zelo  del pía- f 1 m aldita Se ¿la dcM ahom a,quc 
doló M w iítro,de pacificar pa- mellando yo en Samboangan le 
ra Dios toda aquella Is la , c o - ?  quemó publicam ente, y 'el fue 
mo prcílo  en parte lo vio con-" '? caíligado como m erecía. Eu , 
tegui do,bautizados los j . Pnn á? qu ic falto  la Cátedra de la m al p  í

opales delia con todafu pare- *-dad,y p cíb lccia  en aquella 
tela ,y  quantos M oros ama de la,efe ¿los del Santo zelo del P.*^ 
prefuncion en la Isla. * *  v t * *  Franoifco Lado, gran M ini ro  ^

' Los que mas fe r c f i f t i c r o n , e a  aquella Is la , y Padre oy d e ,

’  y  3 to- ‘
\



t^ d a laC hriftiídad que la  pue> Io ló ,y  Mindariao. p r
b la . i ) t  i  i t i ' ?  "«ti c *-• En m edio dcftos progrcflb^
t l E l defengaño defta Vitoria, . ha tenido algunas deigracias 
tan poco eíperada de fu prefun efta C hrifti andad, por algunos 
c io n , y e l ver tan encanillada ' móuim icntos que ha hecho fus ’ 
la  potencia Efpañola en Sam- “  N aturales,tal vez foleuados, y 
boangan,a vifta de fus cafas,af- ta l vez aleados del tod o ; ya de 
feguró la engañofa fugecion de fu inquieto natural,ya de cip e- ' 
los N aturales,echo ya for^ofo raneas vanas de afuera:ya de a-
ej. rendimiento que hizo arte la gramos formados contra nuef-
voluntad Ydcfdc entonces fie» tra N ación,de que adeláte ve -
pre han feruido fielmente a los . remos los fuceuos : pero fia n *  " 
Efpanoles,acudiedo losLutaos pre ha quedado en pie fus Ig lc* -
con fus armadas en las ocafio- ■ fias,y  nunca han llegado a v i* 
nes que fe han ofrecido; y los tra jar a fusM im ftros,dcuicndo 
Sameacas có  fu trib u to , arm a- eñ e refpeto a la  N obleza de la  
do hada cinco Ioágas b ie  guar N ación L utaa* que en varias o - 
nccidasvyaumentandonueftras cafiones ha puedo en razón las - 
fuerzas por mar,que fe m iden«. barbaras reiolucioncs 3  los M o 
y  cuentan por el numero de los tefes,y  quanto menos ha podi-A 
dcftaN acionqjor no fer las de- ’’ do fu autoridad ,  y  refpcélo, . 
mas de prouecho contra efta; prcuimcndo con el auiío los *
por la venta) a,que a todas ha- años de fu mconfide-“?i*h  *
z c  en la mar; quedando fupe- ^ o r a c i ó n . *
ñores en ellas a los Reyes de < u m > y

«o «M *.iwa • loqfiéM i
i ¿t*, » ‘ ►ív  - i )><">
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Cbrtjìoual Márquez* Valcrt¡¡ucla,y los cfcéìos quefeJìgutê  ̂
« «km*. rQn m lamudancjt de los naturales/' ‘

m .-̂ ayr “
Viada nueftra Hif-
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-n|>i

s tona del tiempo» 
> auia de difcurrir, 
* íntcrrampiédo los 
fuccííos dcMmda- 

nao,con los de Iolo, pero por
que gouemado el diícurío por 
los rigores defta ley, era fuer
za,dcfpues de la primera jor
nada de Ioló, boluer a hazeí 
otras en Mindanao, y cofundir 
la narración con los fiiccííos,1 
que en vn mifmo tiempo fu ce-*

^  j?

ÜW- t *iFF$*̂ *T

do deícrabaragado el campo id 
difeurfo, para feguir batta Ai, 
fin las de Ioló,dcfdc do de' bol-* 
uera la paz a vmr las armas,
profiguiendo como en las fac
ciones, vnidas en la H iítoria.l%  
k  E l año,pues,de 1 * 3 7  enqué 
el Gouemador Dòn Scbaftun 
Hurtado de Corcuerá íe d iP  
pufo para la jom ada de Iolò^' 
embió por delante para difpo-’  
ner la em prcíi alSargento M a-' 
yor luán de Caceres M elón, com«*v v«i r u i i u * u « u  v*''**Y w’ J,'*w' r /  « I ^

día en ambas parres,ya en vna,y orden, que fin per ®r riempo, 
ya en otra, íegun altemauani defpachafle,sna> Caracoa al 
nueftras armas fus facciones,- Rey de Buhayen Moncay, ad- 
gu.adas ya a ofrapartí de la- uirtiendoledefugufio.en que 
<Kafion.delanecofs.dad,ii de' le aguardarte «  
la cóuen,encía,acabaremos las % fu • Em baidor-•J>fp^o|0 ,
e m p re & s  d e  M iftd a n a o ,d e c a n i  M o n c a y  a l p u n to ,y  tr a s  e l  e m -

L.. /
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bió Corralat de fuyo otro, fu- - le hizo muchas honras/ y cotí
pilcando co muchas {inmisio
nes al Goucrnador,que le con
tentaré con los daños, que le 
auia hecho,y la pobreza en que 
le auia dexado y depueílo el 
enojo,le admitidle en fu anuí* 
tad El Goucrnador quería ma
yor fatisfacion, y le pareció, 
quefacihtauanfu confecució,

cita pafsó el Goucrnador a Io<
lo. &&
t Buelto deíla glonofa,quan- 
to trabajofa jornada,en cófor- 
midad de lo alfentado conMo- 
cay,defpacho a Buhaycn alGe- 
neral Chriftoual Márquez,Ca
pitán entonces, con fu compa
ma, y bailantes pertrechos pa-

y reduciría a Corralat a obli-v'  ra guarnecer la fuerza, que fe- 
gacion de darla,' fomentando gun lo acordado, auia de lcuá-
las prctcnfiones del Buhaycn,1 
que fauorecidas de nueílras ar- 
mas,auiandcrcducirala vlti- 
ma deícfperacion las cofas de 
Corralat con que lcuantando 
al vno, y abatiendo al otro, fe 
aífegurauan vengatiuas,y ven

tar, para defde ella -no perder 
ocaíion de mfeilar al Minda
nao,haila reducirlo a la fuge- 
cion que ic defeaua. Todas ef- 
tas efperan^as fe fundauan en 
los loco iros,que prometiaMo- 
cay,y fue yerro entender, que

ccdoras nucflras armas Bien * por adelantar Moncay nueiíras 
guiadas cípcrancas, fi el trato ’ colas,huuicíTc de enfangrentar
de los Moros pudiera afianzar 

, de fu parte la falida, y no hu- 
uieran de deíámpararlas fus 
armas, a villa de imaginadas 
conuemencias, que Ion toda la 
firmeza dtl trato,y palabra de 
ellos Barbaros ,f ^ ^  j  

Con ella mira, el Gouerna- 
dorhizo poco calo del Emba- 
xadorde Corrala*, y para dar 
mas picante ai delaire, honró 
mucho al de Moncay. Dcípa- 
chóle luego, cmbiandole ade- 
zir al Rey,q acabada la guer
ra de IoIó,Ie embirria vn Ca
pitán con íeis piezas de artille
ría, para q fe hizielle feñor de 
quanto ocupauaCorralat Def. 
pidió defpues al de Mindanao, 1 
y a la partida, para alentarle, i

la guerra contra fu Nación. Ni 
quando la ambición le perfuat 
dicra a algo ennueilro fauori 
fe lo confintieran fus vaüallos» 
por el deudo, que ay entre v- 
nos,y otros. Por lo que fiem- 
pre íc ha de entender, que fus 
guerras fon riñas de vamos,ó 
vczindades,q fácilmente conf- 
piran,y fe aúnen contra Jos de 
otra Nación,fin que pueda ícr 
tanta fu enemiga, que fe auan- 
derice contra la luya,como íü- 
ccdió en Buhaycn, i,4K> wh 
f> Verdad es, que daua mayo

res cfpcrancas elle Rey, por el 
temor que 1c dexó vezmo ef 
carmiéto, pero el temor de ef* 
tos es tá pcrc^ofo, que no obra 
fino con el iniirumento en la

ma-
/ V
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.nanojy no vientlo fobrc fas ca
beras la cípada,apenas fe mue- 
uen j tan poco preuenidos fon 
en los males, con que fe libran 
de padecerlos anticipados en 
el temor Añadiafe vna íuclina- 
cion natural, que fe conocía en 
elle Rey a los Efpa&oles , no se 
íi obligado de la fangre 5 por 
«ntenderfe, que era mellizo, y 
hco logro dev algunas eorrcfr 
pondencias, que la Rcyna tuuo

•  \m
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fu fuerza r  que la tema muy 
buena , fituada en vna laguna» 
de la quai corría el fofo,defen
dido de buenas trincheras * y 
que losEfpañolas aman de que* 
dar a merced, y difpoíicion fu* 
ya; pero fuera muy bueno po* 
nerfe en manos de la ínconllan- 
cia,a riefgo de la impiedadBar 
bara, y otrcccrle la ocafion al 
traidor, armando fu poder, y 
poniéndole en las manos lapre-

en la primera, entrada de Efpa-r la., Son los Buhaycnes, fobre 
¿oles,de que hiz irnos mención quantas Naciones ay traido-
en el fegundo libro, por auer 
fido la población en fu Corteé 
Dizefe,que fu padre fue vn Al* 
ferez, llamado Alzate, que ef* 
tuuo catitiuo en Buhayen, y 
defpuesreícatado^nunó Con
tador de Terrcnate.* Verifica  ̂
liaefka foípedu el color, que 
atar entre ellos le dio titulo do 
Rey blanco ,r llamándole afsi 
oromariamcntc en fu lengua, 
Datong putir u. r w lj 
- 1 Toao$empero fallò vano,có 
fio fundado en lamconftancia 
de naturales tan fáciles para lo 
malo, can rczeloíbs de lo bue-. 
00, tan dudoíos de fus medios, 
y tan falfos en fus tratos. Llegó 
Márquez! a Buhayen, y luegó 
trató de fortificar^ a parte, 4 
fue eípnmer rezclo, que def* 
abrió al Motó 3 porque enten
diendo  ̂que todo aquel poder, 
y aparato V le cmbiaua «iGo- 
uernador, para que fe firmerà 
d èi, efperaua entregarfe de la 
artillería, y guaracccrconcila

res, porque a la verdad, fon c & 
poco valor, y libran todas fus 
hazañas en alcuofus, y enga
ños. Sobre cílc natural, elfec 
primo hermano de Corcalat, y 
juntamente cuñado, lo hazia 
Inas fofpecfiofo de que viendo 
la ócafioarde vengarle, allega* 
radós fos te moros* que eran lo» 
queltfacaron las buenas pala
bras que dio a ios principios,lo 
ama de ha*cr,E,i poder de Ma* 
lula, fe mmma lexos, para que 
le pudiera arredrar. y recono
ciendo fuergas»para enfoño- 
rearfe del que tema a fos puerr 
tas, no le quedaua razón, que 
enfrenara fu cnfrrtigl. Qtjvnto 
mas inftaua el Rey,que era fié- 
pre, y por vanos modos, más 
íoípcchoía fe le hazia fu inten
ción a Márquez, coa que daua 
pneífa a fortificarle, y mas fu
ga en fia cuidado a las 
chas de Moncay, con que t^do 
cftaualleno déla defeorfianga 
ajuc obraualos temores. Negó
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fu ayuda. Moncay, que fue de-* 
ciar arfe (obrado. Bien vían los 
Elpanoles fu peligro , dándole 
por cercados en puedo can re-* 
moto y donde quando fe viera 
obligados a la retirada, les fal- 
taua embarcaciones. En la tier* 
ra les negauan el fu {tentó, en q 
fe dcclaraua enemiga, y el pe
ligro era tanto mayor dentro,1 
quanto menos entendido fue
ra: y ianecefsidad cílrema,fal
tando todo el comercio Pero 
con todo no íc dauan por enten 
didos,entreteniendo con la dif« 
(imulacion la alebofia, para di
latar fus efe ¿tos declarada Pro 
curaua Márquez acreditar la 
anudad, quitando con buenas 
raz ones,las fofpechas de la fuer 
$a. Pero -en vano y  porque el 
Moro la quena co*>(égundad 
propna, reducidas a fu volun
tad las conueniencias; haziañ 
los Padres fus diligencias, viíi- 
tando aMoncay todos ios días, 
y ganando por mil modos a fus 
principales Ocaíion que def- 
pcitó fu aleuofia í  para amar 
vna de las que acoftumbrauan:
** n < í
"*' CAPlTVLO. i II. i *s>

- «i * *4P % j  *í»í . v. n
Prende Moncty «/ 'Padre Frxnctfco 
FAt^el, y el modo con e¡ue ID tos >t 

-U H.S,loItiro, ' i'-'
~ l £ íjff y * T* u f

TOdo el ahinco de Mon
cay', y la inftancia de fus

Í>orfias,era fobre el entnego de 
as piceas, que entendió, como

diximos, lelas emblaua el Goí 
uemador. Vna pareceque venia 
deftinadaj pero como el no fa- 
uorecia nucítras cofas, antes 
moftraua aueríton a ellas, no 
pareció darle armas có que ha- 
zer mas atreuida fu aucríion.* 
Defefperado Moncay de po
der recabar cola > alguna con 
Marquez por bien, le pareció 
valerle de las fuyas,y obligar-« 
le con alguna traza. La que le 
pareció mas cfe¿hua,fuc la pti 
non de los Padres, juzgando de 
la cítimació con que la piedad 
Chriltiana los venera, quepo* 
verlos libres, entregaría la ar¿ 
tillcna. Iban todos ios días loi 
Padres al Pueblo para tener al 
Rey mas grato, procurando c5  
fuauidad hazer las caufas de 
Dios,alumbrando «las mas caí* 
pazes con las verdades de nuef* 
traSanta Fc y en citas defeon-»’ 
fianças, y foípcchoíos tratos» 
frequentauan con mas cuyda- 
do ellas vifitas,para con la con» 
fiança Chriftiana., y geacrof*»’ 
Segurar fas temores,y dcílcr- 
rar lus rezelos. i a ' n - ¿ m
r GozodeftaocafionMoncay» 
y mejor fe la ofreció el Padre 
Francifco Angélique huelto de 
la embaxada de Manachtor, 
que contaremos adelante,aun
que auifado en clla dc los inte* 
tos de Moncay, y cftefpccial 
del que tema oe prenderle, co
mentando a declarar con tan 
infame trato el daño natu* 
raleón que obraua, le quifo ir
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a ver para darle quenta de la depaítar, óloama de matar,
embaxada hech» al Aanaquior, 
y de los d' curios dclla, para q 
en ningún tiempo pudicfíc te
ner quexa de nucftroprocedcr. 
Y por coferuar hafta lo vltimo 
la amiftad defte traidor,no du
do de ponerfe en nefgo tan co
nocido , por no dexar vna dili
gencia tan efeufada Tan Rch- 
giofo feruor, no le deícuidó de 
la prudente preuencion có que 
exponiendo fu libertad, y fu vi 
da, affeguraífc elconfiielo de 
aquella Infantería en el mimf- 
terio ncccífario, y afsi, hallán
dole el Padre Antonio CarriS,

fino le bolüian losEípañolcs vn 
Efclauo que le le auia huido. 
Buelto entonces el Padre a Md 
cay, le dixo*Como futres aque -
Has defeortelias de aquel In
dio? Quando ) o vengo de paz, 
ha de aucr quien en tu prefen- 
cu me amenace? Entonces el 
Rey,por cuya difpoficion, íin 
duda llego a d-ftnandark a- 
quel Moro, dixo, mira Padre,' 
que nofotros no tenemos el po
der que los Efpañoles, ni nuei- 
tros principales nos eftantálu- , 
gctos,quc los podamos atrope* * 
llar con rigor Y valiendofe de 5

con Moncay,le embio a retirar j la ocafion, le dixo Quédate a- „ 
primero, porque no echara ma ca,no fea que te luceda algo en 
no de entrambos el Moro, y no , el camino,y fe irriten los Efpa- ¿ 
íiendo neceífario para el efeto, noIcs,y otro día te podras bol* , 
fe arnefgaílcn doscnclmifmo ) uer. Entendióle el Padre, y di- ♦ 
peligro No dificultó la licen- . xole, no importa elfo, que tu ? 
cía Moncay 5 porque prefo el me puedes darcfcolta, ócm- *
Padre Superior, le pareció a 
Moncay, que el otrt> íiempre 
quedaua cogido n ~ „ #

Llegado a fu Pueblo, reci- 
bióleMoncay con la afabilidad 
que fíempre, fin que el Padre 
vielfe alguna feñal de fu inten
ción, hafta que citando ya para 
defpediríc, vio en el no atra- 
ucífado con fu nauichuclo a vn 
Moro armado con fu Campila," 
fingiendo mil efearamu^as ti
rando mil tajos,y reuefes al ay-" 
re, que aca llama efearaqueos, 
y es vn modo de defafiar y que 
todos íus fieros los cncammaua 
al Padre, dizicndo,quc no auia

t.

biarc yo por ella a Iafucrca.  ̂
Cerróle entonces el Moro enq * 
no, con que hizo patente fu in
tención. i .< > t*4

Quedó en poder de Moncay v 
el Padre Francifco Angel y aú* 
que el porte, y efeuías defva- 
necian las foípechas de cauri* 
ueno,fu natural traidor ,fruf- 
tradas las pretení iones, lo de-T» 
clarauan por vltima demonf-r 
tracion deí fcntimicnto, em
bargado el Padre para la refo» t 
Jucion de fu perlona, que pen-1 
dude la determinación de los 
Efpañoles y como cita auia de, 
fer contraria,^ deuia temer la

o tr t
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otra aduéríá, como de la mío« raua 'de donde podía, para te
lenda irritada deBarbaros ale- 
ucs,fc deaia penfar. Quedaua 
en la realidad, como depofito 
de que auia de echar mano el 
Bárbaro furor,y en vn honrado 
cautiueno,que al cabo la vcn- 
ganca lo auia de hazer muy 
mifcrable. El Padre Francifco 
Ahgcl,con agraciado afpeélo, 
que como renexo de fu bon
dad,reberaeraua en el cuerpo, 
y federramaua en fu dulce c5- 
ueríácion, fugetaua mucho fu 
ferocidad Qu-rialc notable
mente la Re vna, y a todos obli 
gaua fu buen modo a mucho 
rcfpc¿lo, y todos procunuan 
altuur íus trabajos,pero como
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galar al Padre,
„ No perdió el Padre tiempo 
en todo el de fucautiueno; no 
folamente por ler todos fus mis
tantes meritorios en la conti
nuidad del» por la paz , y falud 
de fus hermanos, lino también 
por las hazañas defucfpintu, 
que como elle no podía eílar 
preíb , procedía con libertad 
Chriíliana, predicado a todos; 
reconciliando, y eonfeífando a 
los Chriílianos caunuos, que 
eran muchos. deque fe figuic- 
ron en algunos grandesrcíolu- 
ciones, dexando comodidades 
grandes,y dcíprcciatido rique
zas del mundo, por hallar las 

la da la potencia deílos Reyes,1? del Cielo $ haziendo fuga para 
es vna fuma miferia que &l fin' ello a la fuerza Y Cobrando las
fon Indios dcfcalyos,fin masn 
quezas que vna libertad tira» 
na, era merca quepadccieíle 
mucho Procurauanlcfocorrer 
de la fuetea, pero como iba a 
merced de Moros fin verguen- 

corrcfpondianlc con vno 
porcieto, yapen is lograua al
go El Rey le dio poder p.ra 
que íe proueyeílc ae comida, 
donde quiera que la hallalfe, y 
pudicífc facarla,con que le dio 
todas fus rentas Porque ellos 
Reyes ,no tienen otros teforos, 
graneros, ni almacenes, que los 
pobres aueres de fu gente, pi
diendo a vnos, y a otros,o qui
tando violentamente, fegun íe - 
le ofrece la neceísidad con efi:o 
iba el criado co el Rey,y agar- *

flacas mngeres bríos para refifi- 
tirfe al tiránico gimo de fus 
amos. Razón porque al princi
pio les vedaron el frequentar 
las villas ton  el Padre» cícon- 
diendolas, y echadolas en puef 
tos remotos, hafita que vahen* 
dofe de todas artes la candad/ 
hallo vna Con que rendir la re- 
fiílencia de los amos, que fue 
dar limofnas grandes en leyes 
de fu mifcria a Jas efclauas. Y a1 
el arroz, va el vellido, que to
do le era fácil a la pobreza de" 
cautiuo Rehgioío , focornda 
de la piedad de los nucllros, co 
toda fu fuerca A 1 a codicia de 
lo que lleuauan las efclauas,las 
hazian ya venir por fuerza fus 
amos, por lo que ínterefauan,'1

1 he-
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hecha logro fu cnfcñanca de fu teniente a fu hermano el la
codicia.No íacaba menores in- 
terefes el Padre, pues de mas 
del fruto de fus almas,que era 
copiofo, ganaua la libertad de 
fus cuerpos. Porque en pu- 
diendo quedarle con disimu
lación alguna, luego la remi
tía a la fuerza en el baúl de los 
ornamentos, que fin reparo de 
los Moros, todos los días em- 
biaua a la fuerza con el orna« 
mentó, 6 a efeufas de trocar
los, y caíi íiempre con ella ga
nancia,que lo era de almas, y 
cuerpos. Con cfta pudofa tra
za,le quito al demonio mas de

entretenía con dilaciones ,haf* 
ta que palfado el plago, el Pa
dre la boluia a viíitar, y a a- 
fear el trato de Moncay, con 
que ella de nucuo partía de la 
prcfencia del Padre, para la de 
iu hermano, y con nueuas la* 
grimas le pedia el cumplimié- 
to de fu palabra El Moro fe 
reía de ver la compafsion de la 
hermana,y dcziale De que llo
ras? Es tu hijo? Que fe te da a 
ti? Alfín,viendod Padre, que 
cftos medios dallan pocas eípe- 
rangas,trato de iu libertad, fin 
empeñarle con ruines, hazien-

cien almas,fin que jamas délos h, do Fuga en buena ocalion Vi- 
mtcrcfados,que todas las pie- macón toda anchura en cafa a'

parte en el Pueblo, y con la fc- 
gundad que auu puedo en los 

' paños , defcuidó Moncay de 
mas guardia tenia en lo mas

dras arrojauan a la fuerga, co
mo a refugio de fus cauuuos, 
cuya vezindad les daua atreui* 
miento para las fugas. ¿ * 1 
, No dexaua el Padre todos 
los días de indar en la licencia, 
y de felicitarla por otras vías y 
aunque nunca el Moro la nega- 
uade palabras, diuirticndoccn 
efeufas frutólas, dcclarófc baí- 
tantemente en las dilaciones. 
Sintieron mucho en la fuerga 
la burla,y trataron de vengar
la por armas,íacando al Padre 
a valagosj pero el Padre tem
plo fus feruores con las cfpcra* 
gas de libertad menos peligró
la la hermana del Rey,y madre 
del Principe Batalamav,fe co- 
padccia mucho delPadre,y de* 
fcaua mucho fu libertad,y con 
lagrimas la pedia muy freque-

cdrecho del no vna Ioanga, a- 
traueífada con cmqucnta Mo
ros de guarnición, con que ni" 
vna caña podía pallar, fino por 
debaxo de fu proa.La tierra,de 
fuyo fe edauaguardada,por ler 
toda pantanos, y para vn Cdrá* 
gerojíin guia, mas difícil, que 
romper por el rio,con la euar- 
día Con todo, el Padre mten-' 
tó ede medio, y hablo a vna 
Chndiana,que cíhua cafada 
con vn Moro, Tapuri, que e- 
ra el poluorifia, e íng^nieiO 
de Moncay , y de mas a mas¿ 
muy feñaiado en valor Y por 
todas edas razones, viuiafue
ra del Pueblo, como quer ía,

X ’ y



i* \

y donde quería » íin que na
die fe metieifc con el Trato 
de reducirlo , por medio de la 
muger fiel, valicndofc del a- 
mor , que le moftraua, y de 
promefas , que el Padre aña
día Y aunque algunos días fe 
cftuuo pcrplcxo el Moro > al- 
fin fe determinó a dar liber
tad al Padre, y bufear la de 
fu alma Señalóle la noche el 
Padre, auicndo de día dcfpa- 
chado fus libros, y papeles,y 
otras colillas de cltima en ti
najas, y tibores, ó botijas,a 
efeufas de traer agua con que 
fin reparar, los dexauan paf- 
far , porque todo el cuidado 
velaua en la perfona del Pa
dre , fin darfe les nada de otras 
colas. La noche feñalada, y a 
la hora difpueila , acudió el 
Moro, pero hecho vna huba, 
y perdido del vicio de fu Na- 

, cion de fuerte, que no fe atre» 
uió el Padre a ponerfe en íus 
manos , temiendo algún mal 
fuceíío de juiziotan etepraua- 
do Y dándole buenas cicutas, 
remitió la facción para otro 
día Quando amanecido def- 

\x pertó el Moro del fueño, y de 
el letargo, fucile al Padre, y 
dixole Por tu vida , Padre, 
que me declares la caufa de 
noauv*r querido anoche íahr, 
cfiando todo difpuefto. Ref- 
pondiólc el Padre, porque cf- 
tauas perdido del vino Dixo 

- el entonces^ riéndole Bien 
, lo icnticndes, anoche, aunque
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viniera todo el Mindanao*. Y  
es aísi , que a ellos les firue 
de anfión, y con el calor del fe 
atrcuen , faltos de confidera- 
cion,a lo que con aduerten- 
cia tuuieran por ímpofsiblc. 
Alfin, fcñalando otro dia a me
dia noche, faheron el Moro,' 
convn fobnno fuyo,y el Pa
dre ío los, por medio del Pue
blo , fin que períbna ninguna 
reparara , y metiendofe por 
tierra, y dcfcamino, por pan
tanos , que aunque fueran ca
mino , de noche, con dificul
tad fe podían ver lásfeñas, y 
con agua a los pechos, tal vez 
fueron caminando, hada fahr 
no abaxo de la guardia don
de el Moro dexaua efcondi- 

a do nauio, y remos para la fi»- 
' ga. perdieron tres vezes el ti
no , porque nunca licuaron ca
mino , y el Padre fe afligía al
go , pero el Moro le coniola- 
ua,dizicndo No ay que tur- 
barfe, ficntatc ai, halla que yo 
bufque pallo y recorriendo 
la montuofa ciénaga, alfin bol- 
uia, hada que pulo al Padre 
donde le pareció , que podía 
caminar fin nefgo, guiado de 
el fobnno. Y en cuya com
pañía le dexó, dando la buel- 
ta al Pueblo. Dióle cuidado 
al Padre, viendofe fin fu li
bertador 5 pero huuo de le» 
guir fu dilpoficion, puedo ya 
en fus manos, y por mas mf- 
tancias que hizo, lo dexó fo- 
lo con el fobnno -, pero prcf-

to

M iñdanao;
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.tofcTido eí acierto del Mo- • iguaUldefto Viendo al que 
'tOt y i» gcnwoio animo; por- tanto amauan, libre de las a- 
qoe por prefto que bolmó,ya leuoí.as de Moncay,y firrpr* 
en el Pueblo fe auia tocado fa al traidor, en que pudicfc 
arma,que rn perro, que auia fe hazer deftrozos fu Barba- 
cn la cafa, hallando menos al ra venganza,y logradas en vn 
Padre> empego luego a dar triunfo dos Vitorias, vna con
tales ladridos , que al Rey le tra la malicia de Moncay en 
dieron cuidado, y embio a fa- la libertad de el Padre, y o- 
bcr, que era aquello, y por tra contra el poder de el tu
quien ladraua tanto aquel fiemo, Tacando de fu cautiui- 
perro. Y hallando menos al dad el alma dcTapun, que 
Padre r9 fe alboroto todo el fe quedó para hazerfe Chrif. 
Pueblo, y puefto en arma a- cuno. Quedó Moncay tan feft 
cudió a la caía ̂  y dio en e- tido, como aucrgongado del 
lia como en Real de enemi- fuccífo: y mas con la vaya, 
gos.’f  1 ? ' oí ? ” — r  ̂ ‘ que te daua la hermana, qut

■ En efta rebuelta,llegó T»- te holgó en eftremo ; y le de* 
puri, y con mucho detehfa- zu  • Quanto mejor te hume* 
do fe entró en la cafa del Pâ  ra fido, Moncay,librar al Pâ  
dre, y confidcrando lo que dre, que fiemprete auia dé 
mas falta le podía hazer, qué molirar agradecido,y no que 
era elpauellon-, en tierra <¡an aofa fe aya librado , fin te-» 
infeftada de vcnenóftís' mof* ner que agradecerte, ante* 
quitos, lo dcícolgó,' y le lo mucha razón defer tu encmi- 
lleuó: y juntando todos-i»«' go, c irritar contra ti a los Ef- 
parientes, y cafa," por todos pañoles. Añadía mas picante 
nafta quinze perfonas, te fa- a la burla, el engaño, que con 

- lió , y embarcó en bufea de lamifma verdad les hizo bc- 
ci Padre con fus *rc*buz<íV bcrPadre, porq el día mif- 
quelos tema buenos > y muy mo q tenia rcfuclta la fuga,fe 
a punto, y vino por delante dcfpidio de la hermana de el t 
del tumulto, que no hallando Rey, diziendola,q vicíTc lo q 
al Pidrc en el Pueblo, difpa- le madaua,porque fe avia de 
ró azia la fucrga por el no, ir a la fucrga Reíale ella,y de 
y por la$ veras del, dcípa- zule Como te puedes tu ir, 
chados por el Rey con fus ar- Padre, fi Moncay tiene ocu-  ̂
mas.1 Pero por mucha prief-1, pado el rio con vna Ioanga, y t 
fa que te dieron, yací Padre coñ mucha gente fus riberas? 
luía ganado la fuerca, don-! yo me he de ir,dezia clPadre
de fue recibido con alegría, mira tu lo que quieres quw iX t  te
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te cmbie, Ea, pues, di*o*Ua . gente encerrada en la eflefij: s
en chanca» embiajjjeyn» pie- 
«a de gafa.. Y fue cite el pri
mer cuidado , llegando a la 
fuerza, para dar mas picante 
a la burla, y darles a enten
der la gcnerofidad del trato 
Chnítiano. b < u<i r  ! ií 
-o Concita fuga quedo de el 
todo rota la paz,dandofc por 
entendidos todos. Los Moros 
fe declararon muy prefto,em
pegando a fortificar fe con
tra los nueítros , q fue tocará

rade los montes. Rcymuaen 
cita inculta República, con 
abfoluto dominio ’Macadula,' 
que desando de tiernos años 
a fu heredero el Principe Ba- 
latamay , encargo fu educa
ción'a fu hermano Mana- 
quiordándole en tutoría, y 
Gomcrno fu Reyno. Man*- 
quior, nolinticndb en.fi mo
nos ambiciónpara tiranizar 
el Reyno, que bríos parade- 
fenderfecncl, fc quedo por

Ies a fagina noche ■, y día, por fu abíoluto dueño, ím htzer 
ícreo ellos mas ncc-ciíaria cf- cafo ninguno de fu fobrino:
t* diligencia, pues apenas te
man fueteas par» 1» fefiítfcn- 
cía, y cítauan muy arncfga- 
das,mientras no las recogían, 
Ed la deraas, ya fe dexa en? 
tender la neccfsidad que & 
paliaría, í¿n tener doncfopo* 
derfe focoitrer , aun para lo

íiguicndo en cito las leyesti- 
raTía&dc’ los ludios^ que no 
tienen mas derecho,mr jufhfi- 
ctfCion, que el poder. Y como 
eitosiReynados nodanmasq 
ynrr?eonocimicnto, y alguna 
fopfrvondadcn las armas,tie 
tic mucho andado el qué con

precifodcVifuítcnto,por prc-' calidad park el refpcto,mucf* 
cios muy fubidos,con que vi» ffa^valor parala fugccion.
Dieron a quedar al arbitrio 
de la Diutm prouidcncia, 
que bien prcíto declaró fu pa
trocinio. .Mnq .X*,1! ai

- ¡U' u1 . in íii i

«.♦ i
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Como Dtos acuito en eflt aprieto a 

ios m ijitos y mejorando m ej- •, i 
. . .  tro partido., v x

- zq si ih a u , ..if, q

A Los prunerospaíTos que 
da, recién nacido el rio 

de Buhaycn ; caen los Pue
blos de los Monobos, toda

* v
•  a s

V 1 f 1 L I J

Nída de cito faltaua »■idana "̂ 
quiof. r t 't s ’iniíi rf’rn 
i Compadecí ófc Mócay del 
nuío, que-vema afer también 
fobrino fuyo* y iun heredero, - 
aunque dudofo entoces, y oy 
cierto,por auer mucrtoMon- 
cay, fin mas hijos, que la que 
dio por muger a Balatamay:

Ít aun delMind*nao,poraucr- 
c faltado en lo mas florido3 

fos canas a Corralat fus dos h» 
jos Tirolcy,y Vadm falló a la 1 
defenfa del menor. * Empeñó 
fu poder, y defpucs de varios

en-
r
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encuentros , vino a prender a ra aflegurarfe en vn Revno ran 
Manaquior > y le obUgaua a . pobre como el 1‘uyo, lino pa- 
viuir en lu Corte, porque no ra hazerfe al mas poderofo de 
intentarte nouedades con los cfte Archipiélago,fi la natural * 
Manobos de fu deuocion. Pe- alcuofia le permitiera mas cof
re como eftas Cortes fon rura*‘ tancia en el bien. - - *
les, no tienen mas murallas, ni 
torreones, que la cfpefura de 
fus arboles , y altiucz de fus 
montes ,'quc a pocos palios,' 
dan feguro al fugitiuo no du
ró mas la pnfion, que lo que 
tardaron anaccrlasnucuastf- 
perangas de fu fortuna. Quan- 
do fe iban fomentando de lof- 
pechas las difenfiones de los - 
Efpañoies ,  y Buhayencs,y lie- - 
garon a declarada cncmillad,1 
cftaua Manaquior en las For
talezas de fus montes, con 
cuidado igual al poder de tan 
poderofo vezmo, y enemigo;* 
de nueuo irritado , y enfeña. 
do de la poca enmienda de Ma* 
naquior, a vlar con mas rigor 
otra vez de la Vitoria, fupo la 
nccefsidad de los nueftros, y 
quan amelgada cftaua fu for
tuna en el defamparo, y pa
recióle oportuna ocaíion, pa
ra aflegurarfe en fu tiranía,ar
rimándole al valor délos Ef* 
pañoles ,  empeñando liis ar* 
mas con tan grandioío focorro, 
que la neceísidad lo oftetó ex- 
ceísiuo. Diícurrió fin duda con 
acierto el Moro en fu fauor, 
que la ncccfsidad eníéña mu
chas liciones de política a los 
Barbaros Y fin duda le abría 
b  ocaíion puerta, no folo pa*

' Auu figmficado el Moro1 
fu voluntad, pero en la tar
danza dcclaraua fu rezelo Y 
para aífegurar aquella de los 
temores de ella , fe ofreció a 
ir el Padre Francifco Angela 
Superior de aquella Miísion, 
para concluí? a boca las a* 
lianzas,que todos defeauan; 
y cuya conclufion fe dilata- * 
ua en demandas , y rcfpucf- 

# tas, mas de lo que nueftra ne-. 
cefsidad fufna. Pidió Ucen
cia a Moncay ; dando ref- 

' guardo a la ocafion , de rom«* 
pimiento de nueftra parte, y  
teniendo refpeto a la engaño* 
fa voz de am iftadque por 
nueftro ricfgo fe fuftencaua. * 
Dióla el Moro , para licuar 
adelante el difsimulo, con que 
penfaua mejor efc&uar" fus 
traiciones, la en que le pen-' 
faua declarar primero , era 
en la pnfion de los Padres, y 
no perdía tiempo la exccu* 
cion, pues el Padre auia de 
bolucr a defandar fu cami
no por fu Pueblo , y en el 
no le atajaría los paltos a lu * 
güito, y donde con mejor ti
tulo , y ocafion pudieífe, ma
quinando , y pealando tener«* 
la de el fuccílb de la emba*' . 
xada. i- .■> ? * * <. a



Era quien mas precipitado 
dilcurria en ellos conícjos » el 
Príncipe Balatamay,y auicfldo 
de pallar por vn Pueblo «donde 
¿1 fe hallaua,quilo anticipar la 
execucion,y mando llamar al 
Padre,el qual, no dandofe por 
entendido, figuió fu viagc. Y 
Maluquio r>quc ya tenia aulló 
de la embaxada, le falló a re* 
ceovr con vna Ioanga,muy bien 
efquipada.con que mas en bre- 
uc llego a fu Pueblo, donde fe 
le huieron los a g<díujos,y cor* 
teñas, falúas,y feftejosque pu
dieran a fu Príncipe» Tratófc 
luego de la alianza, y como en 
ella mterefauan tanto ambas 
partes,fácilmente fe concluyo» 
a güilo de entrambas vio aquí 
el Padre el acierto de fu deter- 

r mmaCion. Porque Manaquior 
lereueló todos los fcctctos de 
Moncay,el atraidorado animo 

s con que procedía, y el intento 
que tema de prender aí Padre» 
f a fu compañero, para tener
os en reenes del bueno»ó mal 

íuceílo de fus aleuoíias Y aun
que coníiguió efto vltimo,des
preciando el Padre,como que
da dicho,fu peligro,por el bie 
de fus próximos, no permitió 
Dios muftro Señor,que logra* 
ra fus intentos Dcxó agenta
das las viftas con losEfpañoles, 
ybaxofc a la fucr9a,donde def- 
deeíle día fe les aliuiaron los 
trabajos,con las efperancas del 
focorro,quc fe prometía».
. No tardó en baxar Mana-

24^ H istoria de
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quior,y fue recebido de los Ef» 
pañoles, como Angel embiado 
del Cielo, que en defefperada 
ncccísidad,no pudo íer de otro 
cuidado el íbeorro. Hizoícle 
toda la honra pofsible,y el fe 
moílró tan fino,que quando fu 
nccefiidad nonos lo alfegura- 
ra,la nueftra,y fus obras nos o- 
bhgaua a toda confianza baxó 
toda íu gente, viendo la nuef- 
tra tan en campaña rafa, y fati
gada del cuidado de fortificar
le: y muy breue acabó nueílra 
fuerza con quatro valuartes, 
fu fofo, y cftacadas dexóla 
muy abaftccida, y fu gente,u 
de amor, u de mterefe, acudía 
cada día con mejores regalos, 
como Gentiles que fon, que le 
podían efperar de la de Mon
cay »envejecida en la Morifma, 
muchos puercos, y gallinas, 
frutas,y regalos de la tierra: 
Correfpondióle Márquez con 
mil dcmonftracioncs de agra
decimiento , y con vna acción 
de mucha confianca, dándole 
do2c Efpañolcs a fu orden,que 
1c acópañaílcn, y affcguraífen 
íu pcrlona, con que ya no ha- 
ziacafodc Moncay, y fe reía 
de fus fieros.
, Mucho fintió ella confede

ración Moncay,como tan con
traria a fus íntcreícs: todo era 
embiarquexas,acufando nuef- 
traFe,porauer faltado a lo ca
pitulado en las pazes,de no ad-* 
mitir a Manaquior en nueftra 
amiílad.como íi fe deuiera fee

M indanao,

t
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avn traidor, que abuiaua de ¿ -
ella con anticipadas aícuoíias: 
y como (i la hoílihdad, que ya 
auia declarado,no humera ro
to los capítulos de la paz. En 
cite citado citauan las colas, 
quando llego el General Pedro 
delaMataVcrgaraconla Ar
mada a vifitar los de Buhayen, 
de quienes ninguna noticia a- 
uia llegado aSamboangan,dcf- 
pues de fu partida. y aunque 
halló tan otras las colas, y tan 
trocados los intentos,los apro- 
uó,por licuar mas bien guia
das fus cfocran^as. Y mas quí, 
do llegado al Pueblo de Ma- 
naquior,le vió tan íeruicial, y 
tan empeñado en nucítro ícr- 
uicio,que de fuyo entregó vn 
folo hijo que tema,para que íc 
remitidle en reenes a Manila, 
que fue otra política bien ad- 
ucrtida del Moro* pues con ef- 
ía acción, de mas de atíegurar 
a los Emanóles, en que confié 
tía fu valimiento , empeñada 
ai Capitán General a no def» 
amparar fus intentos, y a &- 
uorecerlos con nueuas fuercas, 
prefiriendo íii fidelidad a la 
potencia de los otros Reyes, 
quando con cmbaxadas,y nue

uas trazas felicitaran ia '
** concordia de nuefi t 

* tras armas. b
'í * f  ̂ "
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Vk e l General Don Pedro de A l» 
monte Vtrajhçui t i  de lBubá» 

ytn  ty  los buenos Jucefjos qu i *
$ + > tuu». S

N. , * ̂

L Lanudo de las buenas ef« 
perancas q daua el Prin
cipe Manaquior,v ino Don Pe

dro de Almontc, Cauallcro de 
valor,y dicha,para correr por 
el campo,que fe le abría, halla 
ennoblecerlas con Ja conquiita 
de aquellos Rcynos Auia que
dado dcfpucs de la facción de 
íoió por Teniente de Capitán 

< General en Samboangan, con 
orden,que firuieíle primero la 
plaça de General parad Ma
luco, para que con ocaíion del 
viage,conduxeife mercadurías 
deTcrrenate,Nación muy fiel,

Ír guerrera,y difciplmada en 
as continuas facciones,que en 

aquel campo fe ofrecen y con 
cllos>y otras Naciones acabaí- 
fe de caftigar a eítos Reyes.' 
Mientras el ticfnpo maduraua 
el íocorto dcMatuco,quc cfta- 
ua a cargo del GeneralDon Pe
dro, iàçono Moncay fu traicio: 
y hallándole baílantcmentc af- 
fegurado con la nueua fortifi
cación , fe declaró enemigo 
nucítro,y confederado de Cor- 
ralat, continuó ya dcívahdo 
Manaquior en las finezas dea- 
migo,iba fundando fus efperá- 
ças en las de nucltra fortuna.

De
f
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De todo timo auifo el General, 
y de la ncccfsidadque padecía 
las fuerzas y antes de la forjó
la aufcncia a las del Maluco, 
dexo bic aífegurados cftos cuy 
dados Paradlo defpachó con 
toda brcuedad al Ayudante 
Chriíloual de las Eras en diez 
embarcaciones con buen focor« 
ro alentó a los nueftros , y dio' 
nueua confianza al Moro Ma- 
naquior mandando que lo aca- 
riciaíTcn,dc modo que fe aife- 
guralfe pcrleucrátclu amiftad; 
yque vahedoíc de fus fuerzas, 
cmpleaílen las de todos en ha- 
zer daño a Moncay »éntreteme 
do,y deuihtandoíu poder, pa
ra que laemprefa vltima lo ha

zino. Por otra parte el efear- 
micnto tá eníangrentado en las 1 
vidasdelosfuyoslchazia du
dóla la rcfolucion entre el de- 
íéo de la paz, y el cuydado de 
fucilado ynoquiíiera darno- 
bre a la guerra, fino có difsimu 
lacion iuílentar el partido de 
fu vezino , haziendo la deícnía 
dcfdc lexos con algunos íocor- 
ros,y apartando de íu cafa fus 
rigores. Afsi fue fácil, valien- 
dofe tanto de fu defeo , como 
de fu temor, fuilcntar fu per- 
plcxidad, hada que [el tiempo 
hiziera menos temida fu refo- 
lucion.Paraeftoiba el Padre, 
y dexandofe adelantar el reílo 
de la armada,íe fue quedando;

Halle mas canfado o f t y con afc£lado difsimulo mof-
Embarcofe en elle tiempo el > tro en el recato con que llego

Padre Pedro Gutiérrez, por cu ; 
yos confesos le gouemó el Ge
neral iiempre en fus emprefas; 
acreditados de tan conocida 
Santidad, cuydadofa expene- 
cia de la condición de aquellos 
Moros. El intento,filediucr- 
tir a Corralat de la confedera
ción con Moncay, para que la 
aufencia de D Pedro fuelfc me 
nospehgrofa,y defpucs la fac
ción mas fácil, auiendolas de 
aucr a folas con el vno A Cor
ralat le obligaua la vengan^ 
ycltemoranodcxar palfar la 
ocafion de mejorar fu partido* 
alfcgurandofe a coila de peli
gros agenos de los que 1c ame- / 
nazauan propios íntercíTes de 
fu cuydado la fortuna de fu ve«

*  "  >4

al pueblo de Corralat, que la 
diligencia de las villas, lo eral 
del cuydado de fu bien; y que - 
fe auia aparta do de la armada  ̂-

Íiorefeonderfe a la noticia de» 
os Efpañoles y darle a cnten-* 

der lo que le importaua nuef- 
tra amiilad,y no irritar contra 
íi otra vez el poder Recibióle 
el Rey con el amor, y ceremo
nias de refpeto>y cílimacion q 
fiemprc,y mas quando el peli
gro que le rcpreícntó, le hizo 
eilimar mas fu cuydado El me 
dio que le propuíb para cógra-  ̂
ciarfe con los nueilros,le abrió 
puerta mas fegura para mayo
res efpcran^as Repreíentole la ' 
ocaíion que le ofrcciafu dich?, 
y la rebeldía de Moncay, para *

v ju -

li
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aunjítarfueftado,y triunfar dando Corraíat ala mira dp 
de fu vczmo competidor,au- nueftros dcíigmos, y fuera de .
nandoíccotrael con los nucí- 'los empeños del Buhayen. v  ' 
™ ,^ W ,« .n J„r5  —  i  ̂ Alcacil la armad» en i» bar

ra de Buhayen, que le cíluuo 
aguardando,para íubir en co* 
ferua ¿1 rio, que ya eftaua de 
guerra,y al fon del arma, que 
por ambas orillas les iba coca 
doblegará en \ n día a la fucr- 
ga.Fortificaron mas elpudlo, 
y aífegurada la defenfa, trata 
ron de hazet daño en la tierra

&

tros, obligando cu cftafurca 
la,corrcfpondcncia,q feria co 
mo de Eípanoles grandc.Oífc 
cióle por medianero de todo, 
y que el haría qcílc fcruicio 
lo acetaífe el General en nom* 
bre dclGoucmador,por fatif- 
facion cumplida de todos los 
yerros paífados,y eterno vin
culo de arrullad, y paz có fus
vaílallos.Dixóle,q aduirtief- -dcMoncay.Baxo Manaquior, 
fe la cautela con q fe auia he- Principe de los Tagplanes,pa 
cho a fuera Mocay, eximieo- ra darla bien venida alfijcor»

3

dale fiepre de lo peligrólo, y 
fofamente agregándole para 
fus mcerelfcs : que quando pi 
parentefeo le acalle las manos 
para no cnfangrcntarlas en la

■ r

ro , y fermr cop fu armada ,y  
gete en la faeqon. Aprcftaro» * 
fe dos verga înes bien artil la- | 
dos,y con el grueílo de ambos ' ■’* 
IqCOrjros, rcQoijriero lo« vezi- % 

vengaba merecida,fu pcligrp ^nosoueblos, v$ádo de toda o f4 * 
le acón fe j aua vna neutralidad ̂ .tijjald. Dierofn en los Palma- * 
qacnos dañofa,aunque el inte-" re* ,yfcmenteras de Sagú,que "* :

es el q fe foílttuyc en aquella * %rcíTc vna fijeza de mucha Co- 
ucnicncta« v 1 al <t>' * %*f{
__. Obro tanto en el rcipéto la 
autoridad d©lPadre,y cu fu a* 
mor la confjapu ,  q apartó d 
rezelo del temor, y fe fatisfi- 
zo tanto de fus diligencias, q 
en prcfcncia del Padre dcfpi- 
dió losEmbaxfadores de Buha 
yen,que ya fe auian anticipa
do en las luyas,y las continua 
lian en las mllañeras, que ha- 
zian por licuar pl focorrQfde 
Mindano. Detuuofchaílafa- 
tisfacdríp'dé losdcfigmos mas 
fccrctos del Rey ,y bic entera 
do de todo, fe dcfpidio, que-

tierra al pí,y afianga el iuüe* *  ¿ 
to, y todo lo dexaron talídrf. e * 
No hallando-ya en q emplear 
fu juila faña, íeretiraron a la» - * 
fuergas,y.aíleguradasellas,y * *  
Moncay acobardado de nucí-* r 
tros buenos fuccífos,dieron la r~* 
buelta a Sampoangan,fhiílra 
da la ocafion, que al Buhayen * 
le ofreció nueflra vana confia 7  
gamasaduertnda, yacftade * 
fu infidelidad. - j ~ ’ *
. Otro cftorüo fe ofrecía veaá 4  ̂
ik> a las fuergas, q podía dar- *  
Jas al peligro, y tápocoquifo 
licuar Don Pedro ella cuy da-*

d o .!
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do,m dexarlo a fu Temcte de po, y dado larga a la efpera». 
Gouernador Era eftc el poder halla 4 la ocafi6 la trocirá en 
deC achilDatan,principal del defengaño ̂  desvanecidos los 
no, y pueblos de Sibuguey ,q medios de q Vsó la füauidad, 
es la Sicilia dcftosReynos Mo fe valió de otro,que hizo mas 
ros; por cogerle fobr ado ar- eficaz el temor Retuuo en rce 
roz para íu artura Era tr tbu* nes las mugeres,y los hijos de 
tanodeCorralat,y redíale los veinte principales,y mádóles 
mayores intercfes de todo el que prcíb, ó muerto le traxef 
Rcyno,y coueniaquitarlecí» ícn a Cachil Datan. Fueron 
te rccuríb co que fe j arreta uá ellos, y fu peligro perfiladlo 
tato fus fuerzas, q no podnah la dureza del Indio,q fue con 
fuftentar emprefa de mucho ellos a prefontaríé al General.
<empeño co que auia de repór El qual atento a a aífegurar la 
tar mucho fus intetos,para de paz, y acreditar la clemecia, 
clararfe en exccucioncs ene» fe moílró enojado/y mediado 
migas, la falta de ta importa- la interccfsion de los Padreé, 
tes focorros,eh laprouifion, y dio aentender, q a fus rucgds 
géte de tabelicou nación El le hazu la vida de merccdjau 
cargo deGcncral dclMaluco, tonzada la piedad rcligiofa 
y el cuidado de fu focorró>tio 'en efta acció>por darle fuerza 
daua nepopara cmpeSós'gri 'para. las muchas facciones, q 
des,limitándolos laobligació tu rcfpcto auia de eícufar alas 
q 1c rcprefcntaua vezina. Ta- armas Capituló el Moro,y o* 
poco auia llegado bailante In Migóle a (eruif c5íra Corral 
fanceru para atender a m as,q lat,quado íc le hizieífc la gue 
la dcfenla del mar y afsidifpd ira. Co ellas diligécias le fue 
fo clGcneral con maña,lo que quitado las alas al Mmdanao, 
en v al de en otilas ocañones in y eílrcchando el aliento,q los 
t i 1 uerc a.i« mi) iole d̂ iuer paliados aprietos le aman de« 
fas embaxadas c5 algunos pa xado, que en hombres de va- 
rientes fuyos, q eran de nuel- lor, crece con lasocafiones, y 
tra dcuocion i procurándole deícmbaracando fu cuidado, 
atr ler por bien Pero el có va- dexadolo todo tá preuemdo, 
•ñas di Uciones,' y eícufas enga q á nadie hizicífe confiado fi* 
•ñtiua nueftros defeos, halla q auíencia, ni la dilación atrcui 
c! poco efecto de las amiga- do' Y en ellas ocupaciones le 
¡bles diligécias declaró Jare- halló la armada,que para c6- 
beldia de fu animo,y dio a en ducir el íocorro de Maluco,Ic 
teder la difsimulacio co que cmbiaua el Capitán General, 
procedía,entrctcmcdo el tic- ouc fe cóoonia de dos Gáleo-
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oes* dosPatachcs,y cmcoCha- itucntos para la principal em
panes. Dexò a fu Sargento ma
yor,que era Don Luis de Guz- 
man,cn cl cargo de las fuerzas. 
Diòlc la orden que ama de te
ner por mar, y por tierra, para 
tener a los Moros íuípeníos j y 
los elementos aÚcgurados, y 
partió para el focorro de Ter- 
renate, donde entrò, fin que cl 
enemigo fe atreuiera a oponer* 
fe Retirada fu armada a las 
fuerzas defpues de auer ocupa 
do el paño de las nueílras,llena 
de vanas confianzas,que defva-

prefa, iegun la ínílruccion que 
tenia del Gouernador General, 
cntreíacando de las tuercas los 
mo ôs masbriofos,y con la au
toridad de la comiísion, aper
cibid ochenta Merdicas Cam- 
pilaneros (es cita la nación que 
viue en el Maluco al abrigo de 
nueílras fuerzas,ycoftea el fui- 
tentó con fus preíis , remitida 
del todo lainduílria al valor, 
y las fuere as al alíange ) Trato 
con el Rey de Tidore nucílrd 
fugeto de facar mil Moros de

necio cl valor del General, de * guerra pero el fe eícusó, poní 
quien ya teman los enemigos como la fugecion la rinde fh m» 
coílofa experiencia,quando en tcrcllc,no quifoque lalielle a fu 
Otro viage, que hizo de Aimi- comodidad coíloía No hizo 
rantc, con folo fu Galeón,fe ar- mucho cafo el Generaljmredu
ro jó al Puerto de Malayo, y k xo a mas apremio la refolucion 
obligó a varar fu armada,y ca- que al caíligo del gcncrofo def
ñoneó íeís horas muy a fu güi
to las fuerzas,pretendiendo fa
car a remolco fus Naos como 
lo humera exccutado,fi la mu
cha quilla de fuNauio no lo hu 
uicra impedido, yalasVrcas 
enemigas no les humera dado 
acogida cl Arrefice. Quando cl 
enemigo reconoció tan arma
do cl poder,al que con tan po
co los pulo en tanca confuíion, 
le retiró con tiempo,y el Gene
ral entró gallardeando con fu 
focorro,ganando tanta reputa
ción en la pacifica entrada, co
nloen las íaogricptas cmbcíli- 
das~. • » i a

El tiempo que ocupo la def- 
carga,lo empleó eulos apcrccbi

precio } y recurrió al Rey de 
Siao,que como Chriftiano po
día dar focorro de mascfc&o, 
y de gente mas fiel para qual- 
quíer cxccucion de nueftro cm 
peño Aífentado con el Rey, no 
quifo aguardar cl cumplimic- 
to , ni emb iracarfe en llegar 2 v 
fu Isla a cxecutarlo,dcxólo a la 
buena difpofició de los Padres 
de la Compañía, que admimf- 
tran fu tierra,y para conduzir- 
los,dcípachó a la Isla al Capi
tán Matías de Hcrcdia,quecra 
perfona muy acepta a aquel 
Rey,porque medianera la cor- 
rcfpondcncia,y cl agrado,no fe 
interpuficífen difguílos que no
lograífcnlo acordado. f > _4

CA-

\

/
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Bieelto el General 55. Tedro de AU 
monte del Afaluco^parte contra 

- el Bey de Bubayen, y  
AfiruUi jos . 0

<

A Dos de Marco, de 1*49.
tomo puerto el General 

en Samboangan, auulo perdi
do de villa la Almiranta, y afsi 
entro con íolo v n patache que 
le íigüió,dcl cargo del Capitá 
D Francilco del Caftillo Ha
lló a punto mucha gente que 
de diucrLs Prouincus remitía 
para la tacuon, y muchos Ca
pitanes,yvezinos ricos auentu- 
rcros,que fueron a moftrar en 
ella fus obligaciones Comci* 
dio a fu llegada el auiío del Ca 
pitan Don Francifco de Atien
da y Vañcz, Alcalde Mayor, y 
Cabo de Caraga,de la entrada 
que auia de h izer a ocho de el 
mifmo mes en la Laguna de Ma 
Ianao,en conformidad de lo a- 
cordado por el Gouernador D. 
Sebaftian Hurtado de Corcuc- 
ra,para que acometido el Mo
ro por tantas partes, le aconfc- 
;afc mas a nueftro fauor el pe
ligro importauaconformar los 
tiempos, y lasíaccioncs , para 
diuidir, y hazer mas fentido el 
caftigo, y elfo pendía de la dif* 
policio del Gcnwrai,como due- 
ño de ambas emprefas, y a cu
yo orden eflaua la de la Lagu- 
na Ypornofraftiar los api ef-

tos que por fu parte auia he
cho Don Francitco,aprcfuró fu 
gomada,y fin aguardar la infan 
tena de Manila, los Rcftos de 
las Islas,y la gente de lu Almi-r 
ranta,fe rcfoluió a emprender
la. Sacó de la Capitana la Co
padla del Capitán Don Pedro 
Fernandez del Rio,que auia de 
entregarle del bailón dcSargc* 
to Mayor del Campo Lo imf- 
mo cxccutó en el Patache, fa- 
cando la del Capitán Don Prá
ctico del C aftilloy  dcfpachó 
los Nauios con los Pilotos, y 
gente de mar a Manila con el a« 
uifo de todo La mifma orden 
dexó a fu Teniente el Sargento 
Mayor D Luis de Guzman pa
ra la Almiranta, que al punto 
q tomaífe puerto, íaltaííe la ge 
te de guerra con íu Almirante 
D Alonfo de Alcocer, y la Co
padla deD Aguftio de Cepeda, 
y los defpachara a la Sabanilla, 
q es el puerto mas vezino aCor 
ralat Y lo mifmo de los focor- 
ros que el Capitán General a- 
uia de remitir de Manila. ■* - 

A otro día defpachó al Sar
gento Mayor D Pedro del Rio 
con fetenta embarcaciones,pa
ra que fe adelantara a ocupar 
el puerto de íaSabanilla,q auia 
defería placa de Armas , y la 
acogida de las embarcaciones, 
y ponerlo en defenfa co vn fuer 
te,capaz de zoo infantes de 
guarnición Licuó toda la gen
te que fe auia recogido, y acó - 
pañolc el Sargento Mayor Pe

dro
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dro de la Mata , que venia de poder de el Gouemador Gene- 
ferio de las tuercas del Malu- ral, en los empeños que dos a- 
co, el Capitán luán de Here- ños antes hizo del valor , y de 
día Ormaítigui, y el Capitán todo el luzimicnto , v vizar-
Nauarro , y otros muchos re 
formados

pandóle afsimifmo, que el 
tiempo que forcofamente auia 
de ocupar la fortificación de 
la Sabanilla, entretuuicííe fus 
foldados en algunas entradas, 
para que íc fuelle ceuando el 
valor , y habituando todos il  
trabado, y que alargandofe to» 
do lo pofsible la tierra adetro,’ 
dieílc a gafto fus campos, y al 
fuego íus pueblos , y acredi
tado al temor de los naturales 
de fu ruyna , ioltaífe algunos 
cautiuos para que licuando 
por auiíb los cuy dados de fu 
peligro , los diuirtieífe del de 
la Laguna, que no cftauatan 
a las puertas de fus caías y 
diuertidas las fuerzas,pudicf- 
íeDon Francifco con mas de- 
íembarazo , y menos rezelo 
concluir la facción de fu car
go Paraícguridad de elle, y 
mas aliento del valor, le man
dó hazer defpachos de lo que 
fuellen conliguicndo las armas 
para añadir con la emulación 
azeros a las fuyas -

Encargóle la conquiíta,yrc* 
ducciondc vn pueblo de tre
cientos vezinos de Nación Ca- 
raga,quc rebeldes a la obedie- 
cia, fe auian retirado a ticrias 
de Mindanao, para fuflcntar a 
fu abrigo íu rebeldía, defendi
da de la obftinacion contra el

, ría de Manila, a todo dio exe-1 
cucioncl valor,y prudencia de 
el Sargento Mayor Rindió el 
pueblo, quitóle las armas, af- 
foló los campos, íacó muchos 
cautiuos, ailcguró el puerto, 
acauandofu fortificación muy 
ajuilada alas leyes de Geome
tría,como gouernada por per- 
fona tan acreditada en la faeul- 
tadjeomo el Padre Melchor de 
Vera , que le acompañó para 
efte efeto
> Por no dexar a las cfpaldas 

rezelo que pudicíTc perturbar 
la empreU en las nouedades q 
intentalfen losIolocs,ya contra 
Samboangan,ya aíauorde los 
Mindanaos, alentando con fo- 
corros fu rebelde refolucio,def 
pacho 17 embarcaciones de ar 
mad i a infeftar íus Islas, y di- 
uertirlos de agenos cuydidos 
c5Jfo¡> fuyos Áducrtecia tá im 
pórtate, que dexó deíembara- 

âda la exccucion a fus confe-» 
jos

A 15 de Mar^o figuió fu ar 
mada el General en vna galera 
bien arcillada,con otras embar 
caciones que iban a fu abrigo, 
en 6 días íurgió en la Sabani
lla Halló la fuerza en buen cf- 
tado, y todas las otras preuen- 
ciones cxccutadas Recibió a la 
obediencia a los Caragas,y af- 
fegurandola co reenes, les obli 
gó arcíbtuiríc a fu Prouincia,

Y ha-4 *
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hazicndolos inmunes por dos, 
años de tributo,para que en cf- 
fe tiepo atedieifcn a acomodar 
íuviu’enda Alególe allí elfo* 
corro de Manila, q venia en 
champanes grandes , de gente 
muy luzida, municiones,y di
nero baílate Llego a cargo del 
Sargento Mayor lúa Ruiz Ma- 
roto,q venia deílinado del Ca
pitán General para Témete del 
Gouernador de Samboangan,y 
c5 orden q paífalfe a entregar
le del Gouierno d<- Ioló Entró 
también la gente de la Almira» 
témenos fu Almirante, que de 
los trabajos del vnge, y torme 
tas,rindió la vida en el puerto 
de Samboangan Co igual fuer
te entraró los 300 Campilanes 
Siaos,auiendo fallecido íu Ca- 
pitaMatias dcHcredia en Siao. 
Acudió con fus 8 embarcacio
nes, fegun lo capitulado Cha- 

- chil Datan,Principal de Sibu- 
guey «. , i

Auia en eíle tiempo embia- 
do el General a llimar al Cabo , 
de Buhayen, el Capita luán Lo 
pezLu¿eio,e informado delef 
tado de las cofis,y de la difpo- 
íicion que para fu defenfa tema 
los Moros, lo defpichó breue- 
mente con algunas embarcado 
nes,para las preuenciones que 
fe  auian de hazer a fu .intento 
Dio la Capitana de aufctut eros 
que auia de regir el Almirante 
Alcocer difunto, al Ayudante 
Franciíco de Anchiga,y reme
do todas las tropas 01 denadas, 
y formado el evercito, difpufo

ir en perfona con el mayor gol
- pe de gente (obre la < Laguna, 

que eñaua a dcuocion de Cor- 
ralat, aunque no le tributa, y 
comencar la guerra de lo mas 
interior,para írfe retirando, y 
reduciendo al Rey ala pljya, 
donde cftrcchado el poder, y 
falto de los focorros tan prc-

- cifos para viuir , ocupadas las 
Campañas , que en fu fertili
dad,le alíegura elíuílento Si- 
buguey, y la Laguna dicílc en 
manos de la dclcípcracip,y dc- 
Uas paífalfe a las délos vitono* 
ios,ó cuerdo, ó arruinado En- 
tretuuofe algunos días en los 
requiruniétos de la paz, íolici

' tando fu rendimiento, y tribu
taria obediencia , y el Rey los 
dilatauaaílutocon demandas, 
y rcfpueílas Reduxofe a las 
\ lilas la platica , y tratos de 
amiílad Moílrauael Rey guf- 
tardellas , pero las nueuasef-

1 cufas que cada día hallauapa-
! ra diferirlas , declararen fu 

artificio, que era dar el tiem
po al tiempo , haíla que en
trando las aguas nos hiziera 
la guerra, y peleara por e l , y 
losluyos con ventaja* Con el 
milmo intento pidió fufpcn- 
fion de armas El General fe la 
negó ', y prudente quantofo- 
licitaua de palabra lapaz,aui- 
uaua con las obras la guerra, 
para obligar con los rigores 
de eíla los dcíeos de la otra 
Embiolc a dczir , que en fu 
mano cíliua el fufpcndcr to
dos los daños de la guerra, re»

j
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portada fu Taña de la iugtcionj con el tiempo; yquepuc* cf-
que íui ella condición no le era 
permitido arbitrar en fu tauor. 
Q¿c rcduzido hallaría en todo 
tales equidades en la potencia 
de Elpaña, que le hiziclíen o!- 
uidar fus cftragos, y li cnloque 
cido de fus vanas cfperancas,las 
penfaua oponer a las contwgé- 
cias de la guerra, ya fe citaría 
hecho el daño.Con cito cfpar- 
ció mas fus tropasíin  que ef- 
capara de atalar palmo de tier
ra,que pudiera fer vtil a los íu- 
y os. í- ^ i * >.*. o > ^

Bien íatisfccho el rigor ,  y

taua tan adelante , cocuena 
concluir todas las facciones de 
fus armas, porque la que no le 
licuara al cabo le auia de atra- 
lar mucho Y reloluieron.que 
pues le iba fuccdiendo tan bien 
al Cabo de Caraga , no auia 
para que pallar el campo alia, 
lino alentar lus buenas cipcran* 
9as con íocorros de gente, y 
ocupar el gruello dcllacnMin« 
danao , ó Buhaycn con que a 
la par íe concluirán dos tan de« 
ícadas facciones con mas lcgu- 
ndad de los nueltrosy mas

en

faltando la materia al caftigi, * turbación, y daño de los ene- 
quilo pallarlo a la Laguna de *? migos , que ya no le podían 
Maianao para caítigar alos alia >* dar las manos.Cobrando 
dos de el Butig", y de la La
guna ; y citando paramouer el 
x:ampo , llegó deípacho de la 
mifma Laguna ,  que diítará 
vnas quinzc Leguas de el Ca
bo de Caraga, Don Franciíco 
de Atienda , que por la parte 
dei Norte , auiendo marchado 
las ocho leguas quediítade la 
playa de aquella junfdicion, 
auia llegado íin reliltcncia tan 
bien reccbido de la dicha, que 
íin que la hizieran los pueblos 
coníidcrable, le le iban rindic- 
do Elle auiío le obligó a to
mar confeso al General llamo 
al Padre Vicc-Proui acial Luis 
de Pedraza que le acompañó 
para mas autoridad defus acier 
tos con otros tres Padres, y a 
fus Capitanes. Propulblcs,que 
conucnu aconfcjar la facción

i*

Don Pedro animo para llenar 
al mundo de hazañas , tan lu- 
penor a fus miímas cfpcran^as, 
determinó cerrar con todo , y 
acometer a la par tres enemi
gos tan poderoíos, como los 
Reyes de Buhaycn , y Mmda- 
nao , y los Principales de la 
Laguna, y Butig., Dexa en la 
Sabanilla contra el Rey Cor- 
ralat al Capitán Pedro Ñauar« 
ro, y al Sargento Mayor Don 
loíeph de Vitocia, y otros Ca
pitanes con bailante gente, pa
ra que por íu parte tuuielien 
ocupado a Corralat ; diícur- 
nendo por fu tierra, donde la 
conucnicncujó íu dcfcuydo los 
guialic , ó los llamalfe A fu 
Sargento Mayor entregó vna 
tropa de mil hombres,paraque 
raarchaílc a la Laguna, pueílo

y » .



2 $ 6  H i s t o r i a  d e '  M i n d a í j a o ,
que tan buenas cfpcrangas alie- el enemigo auu hecho
guraua,Don Francifco , y hu
mando todas las tropas , fe hi- 
zicile cargo de la facción, y la 
acaball- coda con labreuedad 
que le defeaua. Y luego diclfe 
con todo en Mindanao Acom» 
panò al Sargento Mayor el Pa
dre Pedro Gutiérrez El Gene
ral reieruò para íiel Buhayen, 
que era el que edam puedo en 
defe nía,y el que penfaua aguar 
dar en lus tuercas las prueuas 
de las nueftras , para hazer 
las luyas incontraltables, y a 
quien de todos los Reyes Mo
ros le faltaua propio eícarmie* 
to donde aprender el temor. 
Dexóal Ayudante Don Alua- 
ro Galindo con diez y feis em
barcaciones para infeíiar la 
coila 3 porque a todas partes 
los llamara el peligro, y en to
das iìruielfe a la turbación el 
ludo * mandò que la galera 
fucile fubiendo con efpias las 
qumze leguas que ay de no, 
hada la fuer( a y el General en 
ocho embarcaciones ligeras las 
pafso en menos de doze ho- ' 
ras, íin que la mucha corrien
te pudiera retardar el valor de 
el que bolaua en ala* de fus no
bles efpcrangas , figuiendolc 
los Champanes , tirados déla 
mifma violencia que la Ga
lera. - ' >* .i .i» .■ <»■».
‘ El General antes de tomar 
defeanib, fe quilo informar de 
el edado de las cofas, y amen« 
do entendido los apredos que
■fw <* í <* i

aguardar el cerco , y los mu
chos nauios , y gente que te
nia iobre ius fementeras de Sa
gú para cortarlo todo a la pri* 
inera nueua, y almacenarlo en 
fu fuerza antes de media hora 
de iu llegada , tuuo defpacha-1 
do al Ayudante Chndoual dé 
las Eras en dos vcrgantin^s bic 
artillados ; y otras embarca
ciones , todas fortalecidas de 
mas gente , para ocupar edas 
preuenciones, y ganarle con el 
badimento las cipe rangas de 
poder iudentar fu obdinacion.? 
El Ayudante fe dio tan buena 
diligencia , que con edir diez 
leguas no arriba, antes que el 
auiio los preuimera , dio en las 
fementeras, y barcos que eda- 
uan fobre ellas ; cargados ya 
de Sagú. Rindiólos todos , y 
prendió alguna gente,efeapan* 
dofele la mas por los panranos. 
Cargo todo el Sagú , y defpcr- 
dició tanto de el,que no pudo 
caber en las embarcaciones, 
que el no licuó tanto a la fuer* 
ga, que badópara auiio de la 
ruma Al quarto día llegarob 
las embarcaciones cargadas. 
Diligencia que alfeguro todos 
los buenos fuccílos,y aprefuro 
la dicha dellos , limitadas las 
fucrcas cr amigas del fudento. 
Tras del Ayudante bajo el 
Principal Manaquior, declara
do enemigo deMoncay ,  que 
eneda facción quena acredi
tar fu CQrrcfpondencia $ y dar

repu-
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reputación a íii lealtad traía General con toda fu gente por

_n._ 1___ 1 n 1 0 1 Ados mil Campilanerosconíigo, 
y a fu hijo para entregarlo en 
reenes de fu fidelidad.
* Acabadas tan prudentes pre 
ucnciones , mouió el General 
contra la fuerza,donde le pare« 
cía a Moncay, que ni los paja- 
ros podían entrar. Auiendofc 
reconocido, halló que el Eíle- 
ro que por nueftra fuerza defa- 
gua en el rio,y daua pallo a la 
comunicaciondc tenia cerrado 
con vna preía bien fuerte,obli
gando a defaguar la Laguna de 
Mmdanao, y Jos pantanos que 
cmbiauanporcl fu agua envn 
fofo que auia abierto de tres pi 
cas de ancho,ciñendo con el to 
dalafucrca. Seis mefes auia q 
la prefa tema cerrada la boca, 
conque fobrando en los foíos 
el agua, rebofaua halla anegar 
la campaña, haziendo vn dila
tado pantano por ambos lados. 
Era for^ofo bufear palló por 
tierra,y para ello mado el Ge
neral al Alférez de el Prefidio, 
Don Luis deRojas,quc con dos 
mil Indios rozalfe media legua 
de carrizales que auia de nuef
tra fuerza a la de el enemigo. 
Quandp la roza fe fue acercan
do,fe vio la campaña tan ocu
pada del pantano , que apenas 
quedaua vna pequeña loma ccr 
oa del Eftero fcca, que no ten
dría vna pica de ancho, víurpa* 
dolo demas del terreno de los 
pantanos naturales, eílcndidos 
tanto del artificio. Marcho el

1

------------------- -W

ella loma, halla la roza de Don 
Luis,cargados todos de fagina, 
y ceíloncs, licuando dos cule
brinas de a diez Defeub riolo 
el enemigo dcfde\n garitón q 
auia armado en \ n árbol detro 
de Ja fuerca, que feñoreaua to
da la capaña,y empecó lafucr 
ca a dilparar,continuando por 
mas de v na hora la tempeítad 
devalas, esfor ândofe a impe
dir el aloxarmento con todo fu 
poder Pero fupcrior el valor 
del General a lospehgros , íin 
hazer cafo de la rclillencu,ade 
lantada vn poco la roza,le for
tificó en la loma a la fombra 
del carrizal, que faltaua para 
deícubnrdel todo a la fuerca, 
y faltando el fitio para arrojdr 
con orden la gente, fuplió da 
falta de terreno con fagina,re
cobrando del pantano, con in
duciría,y valor el litio que auu 
viurpado la artificióla inunda
ción. Pufo cien moiquetero* de 
mampucílo,quc fin edfar de
pararon, harta desbaratar a va- 
lazos U Garita con diez Moros 
que la guarnecían de atalaya, 
que todos cayeron muerros 
Llenó prcftamctc ios ccftones, 
y fobre ellos con buenos tablo
nes, y maderos,pufo las plan
chadas para las piceas Formo- 
fe luego el Real en difíates ca
lles , fegun las Naciones, con 
fus tiendas de liento embrea- 
do,y la primera,y vezma a los 
peligros la de el General. < ¡u

Y 3 An*
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Antes de apretar mas el cer

co,y aterrar a los de dentro có 
la batería , quifo alfcgurar el 
General la retirada, por no ha
llar truftrado el trabajo de fu 
esfucrco,y aconícjandofc con 
Manaquior,fupo,q por vnErte* 
ro grande que í ilu al rio , cer
ca de labarra,lespodria entrar 
íocorro , y darles tfcape en el 
vknno aprieto Dcfpachó al 
Ay udantc Frac ífco de Ai ícha- 
ga con feis embarcaciones bien 
artilladas a ocupar el Eftero, 
con orden,que lo defendieilc a 
todoneígo Otra acogida te
ma mas fegura diez leguas mas 
arriba, que era lo que le ten
día el valle , cruzado de mu
chos Eftcros , y todos reprc- 
íados lo auian anegado,de fuer 
te,que elaguaeorna (óbrelas 
fortificaciones del enemigo A- 
lh eítaua fu retn ada,por allí,la 
confianza auia efeuí ido las for» 
tificaciones,ycrtauan los coila* 
dos defcubiertos «fiando en los 
pantanos,que no dexaria acer
car tanto el peligro,que llcgaf 
le a fer cuydado A cfte puerto 
embio al Capitán luán López 
Luzero con quitro verganti- 
nes con buena artillería, ciento 
y veinte Líp moles de guarni
ción,y por guia a Manaquior 
con fus dos mil Moros Campi- 
laneros, yotros íeifcicntos In
dios de los fugetos , con 01 den 
q ganafle la retn ad i, v que ca» 
da hora fuelle repitiendo los a- 
uifos délo q por alia fe obraua

Preucmdos todos los acaecí« 
micntos ,  y teniendo el campo 
en defenfa ,  ordeno al Capitán 
Don Franciíco del Caftillo del* 
cubricflc con la roza del todo - 
la fuerza,quepoca diftancia di* 
uidia,llegándola harta ti  ind
ino fofo , para que Moncay 
vieíle lo que tema fobre íi, y el 
poder que le amena^aua ,con  
orden, que nadie fe retirara, 
harta que los llamara el clarín. 
Moncay opufo todas fus futr- 
cas,ycm pe^óa jugar la arti
llería,veríos, fcifcicntas armas 
de fuego, todo a vn tiempo, 
con gran ritfgo de los nueftros, 
que fe prefcntaron,hecho blan
co de fus valas Miraua el G e- , 
neral defdc la vatcria la roza, 
y viendo, que iba faliendo cof- 
tofa en las vidas de los luyos, 
quifo con labreuedad acortar 
los placos del peligro, y orde
no al Capitán Don Diego Sar
ria Lczcanc,quc faliellc a  rc- 
forcar la roza. Y luego fe  ar
rojo tn perfona, para quando 
íu peligro hizitífe a todos ani- 
mofos, obligmdo elrcfpetoal 
dtfprecto de las vidas Siguie
ron fu cxemplo todos los Ca
pitanes, y alentando a todos la 
emulación, acabaron muy en 
breuc la acción mas pcligrofa 
y viendo el campo por todas 
partes defcubierto, hizo ja (•- 
na,para que fe tocara el clarín, 
que retiro la gente, dcfpucs de 
dos horas de trabajo, noble ,y  
pcligrofa pelea. Retiraron los

pn-í
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primeros a los muertos, y he- to la retí rada, por no dar pallo 
ndos. De los Eí pañoles, murió ' 
íolamcnte el Ayudante Ada-' 
me délos Indios cinco Heri
dos de los Eípañoles,hada do- 
zc y entre ellos el CapitanDon 
Diego Sarna envn muslo, de 
\ na vala de verfo, y atrauelfa- 
do de vn mofqueta7o,cl Capi
tán Don Laureano de Efeobar 
Los Indios heridos, llegaron a 
veinte, y huuo vno, que íacó 
tres valaeos, y cícapó con la 
vidav * ' '

Dcfcubierta la fuerza,fe re
conoció la dificultad de redir
ía porque demás del fofo refe
rido,corría fu cifrada cncubitr 
ta de piedra, y a quatro bracas 
de diílancia, fe leuantaua la 
muralla de troncos clauados en 
tierra,con terraplén de vna pr
ca de ancho, y parapetos de 
bra^a con fus troneras, por do- 
de con mucha ícguridad de fus 
pcrlbnas, peleauan los Moros 
en fus cauallcros, y garitas,har 
to bien difpueíto Segura de Lr 
acometida por los lados de los 
intcrpucftos pantanos, aumen
tados de la artificiofa inunda
ción Sacó de la Galera vn ca
ñón de a 1S para que hizicíie 
mas cfc¿lo, como la hizo halla 
en los ánimos, que como atro- 
naua los motes, los llenó de cí- 
panto el dcfacoílumbrado ef- 
truendo Apenas fe empezó la 
batería, quando llegó auifo de 
el Capitán Lüzcro, del ímpof- 
fiblc, que oponía a fu rendimic

los pantanos a ía gente, y que 
los vcrgintiñes deide el no po
dían hazer muy poco efecto, 
por no poderle aproar a la fuer 
ca,iino v no en pos de otro Lm* 
bióle nucuo locorro de Indios, 
ordenando, que a mano hizicí- 
fen v n eftero por donde acerca
do fe los v crgantines, 1 'e gallen 
a deleubrir el collado, que ef- 
taua dwíguarnecido Ln eftc 
tiempo apretó mas la batería,* 
y fabricado mayores ceftoncs, 
y pallándoles de la otravanda 
del elb.ro,lcs pulo en cuidado) 
y mas, qu indo trató de defeu» 
brir el collado,rozando para el 
efeélo mas de vna legua de tier 
ra, que defcubno mas feca,en- > 
ronces la gritería, que de con
tinuo fe oía, eco de las ruinaŝ  
que la batería iba haziedo bo
tando tas garitas, y dcshazien- 
do los parapetos , daua bailan
tes indicios de fu temor Auisó 
el Capitán Luzcro,que el cílc- 
ro iba pareciendo bien, y que 
íe lograría en buenos efe ¿los el 
trabajo que Manaqmor le pa
recía, ) aífeguraua con tila di
ligencia 1a facción Anadio ci
ta nueua colas eneran cas mas 
fuego al ardor del General, y 
apretó con nueuas baterías la 
fueren, y con inceifantes fuílos 
los ánimos, fin darles \ n inflan
te de 1a noche de repofo,echa
do Indios por diferentes par
tes del pantano, que metían fle 
chas encendidas en 1a fucrca, y

ca-
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cafas del pueblo} y leuantando 
en cañas cuerdas cnccdidas de» 
fatinauan el cuidado de los dcf 
dentro. Mientras el General 
añadía fatigas,y cuidados a los 
cercados, auezindando por to
das partes el peligro,acabó Lu 
zero el eftero, y llegó a defeu- 
bnr los cortados, y acañonear 
a tiro hecho la retirada, logrí- 
doíe muy bien las cargas inccf« 
fantes de mofqucteria, y dan« 
doles a conocer en íii mayor 
confianza el peligro Sintiéron
lo igualmente apretados por 
todas partes, y el temor antici
pó a la dcfcfperacion los efec
tos , aconíejandolcs la fugal 
antes que lapnfa de los nues
tros les ocupara los paíTos, y a 
la quarta noche del litio hizic- 
ron ortentacion 01 gullofa de fu 
poder,difparandoTin ceñar por 
mas de vna hora todas fus ar
mas, y auicndo puerto fuego a 
la fuerza, rópicron por la par
te de Luzero; y barajados con 
los de Manaquior , pelearon 
buen rato, y entretenidos los 
nueftros con la matanza, que 
fue grade, las vidas de los v nos 
diuirtieron el cuchillo de las 
ceruices de los otros y parte 
arrojados de la dcfcfperacion, 
cnfingrentaron fu fuga, y par
te la hizicron trabajofaporlos 
atolladeros, y pantanos y co
mo la noche, y fu experiencia 

' eramasfauorable al temor de- 
llos,que a la oifadia de los nucí 
tros, firmó mas a la fegundad,

que a la ocafion: y vmda la re-' 
nftcncia, limitó los cuidados a 
la mayor oíládia, y efparcidos 
del rczeío, la fuerte de vnos, 
fue dicha de los otros n

Quando el Capitán Luzero 
auisó de la reiolucion del ene- 
migo, ya tema luz della el Ge
neral, alumbrado del incendio 
de la fuerca, aüicndo entrado a 
explorar la nouedad doze re
formados de cfpadas, y rodé« 
la, con cmquenta Campilanc- 
ros,elcogidos de los Siaos Mcr 
dicas Ertos paífaron a nado el 
fofo, y no hallando refírtencia, 
entraron hartad Pueblo, alcá- 
5 ando averias efpaldas délos 
que vían, vnos en banquillas,ó 
Canoas pequeñas, que nadan 
en dos palmos de agua,otros fe 
derramaron por iendas e n fa 
das, abriendo nueuos caminos 
el miedo Embió luego d  Ge
neral gente,que reprimiera las 
llamas,y atajara el cftrago,y 
ocupara la fortificación harta 
la mañana A las tres de la ma
ñana llegó el amíó de Luzero, 
y a la miíma hora 1c defpachó 
el General orden,para que alia» 
nadas las fortificaciones, fi- 
guieífe el alcance por todas 
partes, fin tratar de rctirarfe, 
harta que fu orden lo llamaflc, 
quitando primero al Eftero el 
freno de la prcfa,para que cor- 
ricílc d  agua, y fe aclarara la 
campaña,y los pantanos fe def- 
aguaífen Lamifma diligencia 
encargó al Sargento mayor
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Pedro de la Mata, en la prefa 
del Real, que iè exccutó mas 
trabajofa,por fu fortalcza.Dos 
diasentretuuola dificultad,y 
vencida,comò tan arrebatada 
de fu pefo el agua, que muyen 
breiie rcílituyóa la tierra'los 
campos, y a la comodidad los 
caminos,diflinguiendo las ve« 
redas,y atajos de los Pueblos. 
Señor de la campaña el Gene
ral,faco ha Artillería del ene~ 
migo,y abatió las fortificación 
ncs,haftaallanarlasconcl fue- 
lo,y borrar la memoria de fu 
poder. Recogió el campo ¿ y 
embió nueuos íbeorros a Lu- 
zero. Cornò elle halla los mo
tes,al eílrago,y ala ruma,ce
bando el corage de los íuyoS 
en los deílrozos de palmares, y 
frutales,y en el incendio de los 
Pueblos,y caferías,halla que le 
faltó materia al rigor,y auiíbs 
al empcño.fugado Moncay, y 
tan retirado a los eícondnjos 
de los montes,que no dexó fc-k 
ñas para el aleace. Dio auiío al 
Genera!,que el Moro no pare
cía,m en tan tcmerofa fuga de- 
xaua feña&, que guiaífcn ¿l íc- 
guimicnto. Con que el General 
mandó íe retirara con fus tro
pas - 1 J ; í t u ' ' 1

Hallándole con toda la gen
te dcfocupada , la efparció a 
nueuas venganzas y tomando 
noticia de la experiencia de 
Manaquior,fupo, que Moncay 
tenia al opucíto de Corralat v- 
na fuere a , empinada en vnos
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cerros ,y defendida tanto déla 
aípereza,como del arte, y del 
cuidado. Teníala vn cuñado 
fuyo a cargo,y en ella a raya el 
valor de lo¡> Mindinaos Encar
gó cfta facción alSargcnto ma« 
yor Pedro de la Llata Ver gara," 
con muchos Capitanes,el qual,' * 
correfpondicndo tanto a fu re« 
putacion,como a la confianza 
de los fuyos,le dio luego vn af- 
íalto,y la ganó poco coftofa al 
valor de los fuyos la dicha, y 
mucho a los enemigos la refií- 
tencia Por la parte del Real 
marchó el Capitán Don Aguf- 
tm de Cepeda con fu compa
ñía,y tropas de Indios y por el 
rio vanas eíquadras de embar
caciones de todo porte, bolaro 
allcnardcfobrefalto Jos altos, 
y llanadas,hada los montes Y 
como los de tierra hallaron Jos" 
caminos aclarados,y fegura la 
campaña, y menos rczclofo el 
fiielo,íe alargaron halla las fal
das de los montes,fin que fe cf- 
capara de los eftélos del rigor, 
ni Pueblo,por retirado,ni Eftc* 
ros, por cícondidos de la tur- 
bació,que en todas partes per
turbadlos ánimos,y tema los 
cuidados alerta del peligro: 
dio ocafió fegura,para que los 
cíclanos,que de muchos años 
atras auian agregado,hallallén 
fu libertad en el refugio de los 
nucílros,queatodas partes a- 
cercó el fagrado de las Catolid 
cas armas Ocho días íe licuó 
cite honrofo entretenimiento,/



al cabo de ellos fe retiraron al 
campo , aumentado el numero 
de los cautiuos Mientras los 
altos del rio,y montes,padecía 
ellas inquietudes de las vito* 
ñolas armas, no hallauan mas 
fegura acogida en las Islctas, 
vezinas al n o , con diferentes 
Cabos las recogían felizmen- 
te, y todos defempeñaron hon
radamente la confianza de fu 
valor. J ' i
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Lo que otro el General Don Pedro 
. de Jlmonte, acabada la facción de 
* (Buhayen̂ hafta refiituirje a y 

, * Stmboangan. •.*,% ¡h
•*t { (  ̂ * y,

EXecutado tan felizmente 
el caíligo, falto maten a 
al ardimientoEfpañol,y nunca 

baftantcmcnte fatisfccha la no* 
ble ambición del General Don 
Pedro, boluió a explorarla en 
la experiencia, y en los confe* 
jos, y para feguir las noticias 
de fu luz, haíu quitar loscf- 
toruos de la paz, hollando la 
refiftencia armada de la tierra, 
llamo a fus Capitanes, y a los 
Religiofos de la Compañía de 
IES V S,que en todas fus faccio* 
nes experimento acertados co- 
fe;os;a CachilManaquior,Pnn 
cipe de los Tagolancs, y dixo- 
les,que vieíTcn li quedaua para 
las armas alguna tornada en q

{mdicíTc hazer empleo del va- 
or. Todos fe remitieron a la
lY

experiecta de Manaqulof,qac 
como natural del País, podía 
conjeturar las retiradas de el 
Rey,y los puertos donde podía' 
rehazeríe la confianza de reco
brar fuellado. Manaquiordi- 
x o , que auiendo la defeípera* 
cion elparcido las fuerzas de el 
Rey, no auia de tratar de reco
gerlas para mas relirtecia; pues 
dentro de vna fuerza, y con fu ■*'
milicia ai lado, la auia hallado ^
flaca; y que toda fu defenfa, y 
fegundad la auia debufearen 
los montes-, en fuga nadarui- 
dofa,pornodexar rartroenlas »* 
noticias, y que tiendo tan dila
tadas las íerranias de Buhayen, 
era impofible hallarlas. Y quan 
do la dicha nosguiaíle por ellas 
le lena fácil defmentirlas coa 
nueua fugajy burlado el inten
to ,no facariamos, tino fatigas 
en recorrer tan intrincadas as
perezas Que con losEfpañoles, 
q quedaífen de pretidio,fu cui*

■ dado bartaua para prohibirle 
la población de los defiertos 
pueblos, pues quádo recobra
do del furto los qmtiefle ocu
par , y para ello falielfc de fu 
efeondnjo,le ama de hallar ar
mado a la opoticion Affeguro- 
lc el General, que ti el defem- 
peño igualalfe a fus promcffas, ^  
y a las cfpcran^as de fu valor, * 
que le afsirtinan harta el lcño\ 
no de toda aquella tierra. Y 

- confidcrando, que el mejor mo 
do de caftigar vn tirano, es le- 
uantar otro a fu opoticion, y

que

M indanao; , '

/
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que losRomanos dieron mayo- Franciíco de Aticnza, hizo tn* 
res aumentos a fu Imperio, fo-
cornédo a fus amigos, que co- 
quiftando a íus enemigos, íe 
acepto cfte partido , como el 
masfeguro,y el menos coftofo, 
y para el tiempo mas oportu
no ; pues la cobardía de Mon- 
cay fruftraua con fu cuydado- 
fafuga las diligencias del va
lor, y la efperanca denueftra 
potencia. En ella conformidad 
fe capitulo con Manaquior, lo 
conucnicnte para la couiecu- 
cion, como para la fegundad; 
para que los ínílrumcntos que 
tomauamos para deshazer vn 
peligro, nos íiruielTen parafa- 
bncar otro igual Dio el Moro 
de fu voluntad vnhqo cnrcc- 
nes, tan fatisfccha quifo que 
fueífe nueílra confianca para 
que el rczclo no hizieífc dudo- 
fafuemprefa Concluido feliz* 
mente cfte tratado, y dándole 
cícogida guarnición alafucr- 
ca, baxó con toda la armada a 
la Sabanilla , acompañándole 
Manaquior, para ferutrcnlas 
ocaíiones, que podía ofrecer la 
vezindad del Mmdanao. .

Quando clGcncral llego a la 
Sabanilla,ya la fuerza tenia fu 
vltima perfecc ion, y afsi entró 
logrando la dicha de fus confe* 
jos, y fus íeruidorcs le ülicron 
a recibir con mil triunfos, el 
Sargento mayor Don Pedro 
Fernandez del Rio, dcbuelta

butanos tres mil Indios, y dc- 
xó fugetos fus pueblos, y de 
pallo exeoutados mil delira
dos en el Butig, v tierras de la 
dcuocion del Mmdanao Los de 
la fuere a de laSabamlla,auicn* 
do dilcurndo libremente por 
los pueblos de Corralat, le te
man acorralado en fus montes, 
ocultado a la noticia para vuir 
feguro de lus ínuaiioncs Die- 
ronla de fu recurío algunos In
dios, y armóle el General, va- 
hendofe de Manaquior vna ce
lada para aucrlo a las manos, 
que no tuuo cfcélo, burlados 
nueftros defeos de lu cuidado, 
ó lo q es mas cierto de la ínñde 
hdad de Manaquior Alh hizo 
ia repartición el General, de la 
prefa con la generalidad, que 
prometía fu nobleza referuá- 
do para íi los aplauíos, y las a- 
clamaciones c e la fama, como 
los mas nobles intcrcícs del va
lor Entró a la parte el princi
pal de Sibuguey Datan, para 
que fintiera los cL&os de lu ré 
dimiento,mas vales que los de 
fu libertad A ios Padres de la 
Compañía de leías , entregó 
los trofeos de la piedad, todos 
los cautiuos Chnftianos, cuya 
libertad aman recobrado las 
armas para que losdcípichaf- 
fen a fus pueblosfpatrocinados 
de fu zelo.

No hallándole otro empleo
de la laguna dcMalanao, don- * al valor, m materia afu ardi
do en compañía del Capitán D. miento, negada de la cobardía

<
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del Mindanao,rehizo de la mas 
luzida gente el prelidio, deí- 
pidió aCachil Manaquior, y  
dio licencia al principal de Si- 
bugucy,para que libre de la o- 
bligacion de lu afsiftcncia, fe 
adclantaííc a fu pueblo; y to
mando conícjo con los del Rio, 
acordaíL líbremete lo que ha- 
llaífc mas fauorablc a fu fortu» 
na TeftigOjlc dixo, ha lido de 
los caftigos que nueftras armas 
han cxccutado cotra la tiranía 
del Rey de Buhayc, Moncay,y 
el tuyo Corralat; y porque no* 
fotros no nos valemos de lavio- 
lencia para aumentar vaífallos 
antes de explorar la voluntad, 
cftimado en mas las refolucio- 
nes defta, que las que aconfeja 
el temor como mas feguras, te 
puedes ir con toda tu gente, y 
aguardarme del femblante que 
quifiercs, íi de guerra, deide 
aora la acepto, íi de paz,tu me 
agradecerás tu buena dicha 1 
Las demonftraciones deftc de
feo , y de íu verdad, han de fer 
los cautiuosChnftianos,lar ar
mas de fuego rendidas con que 
me has de falir a recibir, redu
cir para el tributo a padrones 
tu gente, y admitir guftofo la 
fuerza, que para laíeguridad 
de todo píenlo leuantar en tu 
pueblo, ayudando a lu ereccio 
tus Moros Datan icfpondió,q 
le aguardaría de paz Y con ef- 
to fe dcípidió, dándole el Ge
neral muchas gracias, afsi por 
lo bien que auia feruido en la

ficción del Buhaycn,como por 
la voluntad, que moftraua de 
continuar en grata amiftad fus 
fcruicios. ! %

A otro dia carpò el General, 
y al tercero dio fondo en la bar 
ra de Sibuguey .Al llamamien
to de vna pie^a fallò Datan con 
muy buen refrcíco treinta cau 
tiuos Chnftianos,y algunas ar
mas, mofquctcs, y arcabuzes' 
Quedó aílentado, que pagaife 
dos mil tributos cada vnaño 
por fu gente,  y que fabncaífe 
vna fuercecilla para la guardia 
del R io, y dexo para lu guar
nición vn Ay udantc co cincue- 
ta Toldados entre Efpañolcs, y  
Pampangos. Acabadas feliz
mente tantas emprefas, profi- 
guió fu viage, y a 16  de Mayo 
entrò vitonoío en Samboanga, 
caufando mil embidias al va
lor, mucho alborozo a las Ca
tólicas efpcrancas Dio al lu
gar de fus triunfos a eífa dcuo- 
cion, ordenando folcitine pro- 
ccfsion en haznmento de gra
cias,con Miífa,y Sermón,y re
petidos aplauíbs de la milicia, 
con efquadrones, y falúas ale
gres , oy muchas mueftras de 
eftmucion, y agradecimiento 
a fus íoldado*,  con honrofas a- 
probacioncs de fu valor,y lcal-v f  
tad, y focorro general para ali- 
uio de fus ncccfsidadcs A los 
que halló heridos, dio grata 
licencia,yauio acomodado pa- 
1 a fus tierras Y tan atento ál 
defeanío de los demás,íolamc-

te
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te a cuidados les negó el Ibf« lu cabera , como deípucs di- >
ficgo,yclaliuioa fus fatigas, i 
pues aprefurado de fus anfias 
apncrofas, al quinto día fe ha
llo embarcado para Ioló, fin 
que la fatisfacion de lo obra
do contentara (u crédito, rx a» 
delantado el tiempo, que auia 
de hallar enemigo,con las mu- 
ch?s aguas, dilatara el playo 
a fus defeos generofos , cuya 
cxecucion glonofa cfcriuire- 
mos largamente en el inme» 
diato libro donde tiene fu 
lugar, ocupado eftc de los va
nos fuceífos , que defordena- 
ron las difpoficiones, y burla
ron las cfperancas de ellas em- 
prefas,declarándolas mutiles

I pi

' C A P I T V L O  VII. * 
S)e algunos Jítceffis que tuno Cor» 
ralat contra nofotros^que fueron oca• 

Jiun de preuenttfe la hateton, 
que intentó Mana* , * 

qm or, t ^

DExcmos a Manaquior 
fabuCando fu traición, 

y veamos entre tanto lo que 
obraua Corralat,contiaquien 
fe auia procurado la amiílad 
de Moncay , y contra quien 
penfauan los nueftros valer
le de la de Idanaquior El 
M oro, aunque dcftruido, ja* 
mas caído de animo, ni por lo 
plífado , que de prefente fe 
maquinaua contra el * noti- 
ciofo del afsiento,que Almontc 
auia hecho conMaiuquio r, por

remos j y de que por todos ca
minos fe le procuraua hazer la 
guerra, haftaíu vltima ruyna. 
bicndefcoíodepaz, y rendi
do a las condicioncsdella pero 
jamas defcuydado cnlas ocafio 
nes q le le frecian de mejorar , 
lospirtidos déla guerra,míen« , 
tras 1c negaua los de la paz, tm 
dexar perder lance Parecióle, 
muy l_guro,cl que vn bergan-, 
tin le ofrecía,que eítaua de fi-? 
tuadoen la Sabanilla con las, 
embeftidas que daua a los na* 
uios que pallauan, y a Jos pef- 
cadores que fe adclantauan lo- 
brado. Con eíto le armó vna, 
y buena. Y aunque la traza 
era vieja , y muy entendida 
de los Jaldados de Tcrrenatc, 
que ello de guerra ahurtadi-\ 
lias aca le valió por pocas ve- 
zes vfada , y menos temida. 
Ordenó fu Armada, y dexan- 
dola tras de vna punta , cm- 
bió vna cmbjrcacioncilla a 
que fe defcubncífc a la fuer
za, y con ademanes defeguir 
lu pcfca,fc acercaííe quanto 
pudielle , para mas obligar al 
bergantín a que yarpaife Era 
Cabo el Capitán Don Aguílin 
de Cupeda , valerofo folda- 
do,valiente en íus cxecucioncs 
q apenas lavió,quando pidicn* 
do la mifma cxecucion a otros 
que en fus manos le aíTegura- 
ua fu valor , mandó embarcar 
veinte y cinco mofqucteros,

Z entre
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entre Eípañoles,y Pampangos, dos,y de c filmación de los que
con orden que nofe alexaile de 
la barra vn tiro de moíquctc, 
mas el Alférez, Cabo del ber
gantín no lo cumplió,anees af»

guarnecen los cartillctes deíus 
embarcaciones,  que ion íiem- 
pre los mas Nobles. f i

fiien preuino ella falta el Ca
fique fe dcícubneron tres em- - pitan, porque apenas vio tra 
barcacioncs ,1c fue a ellas con uada la batalla, qüando ímpa-
arrogincia,diziendo que to
dos erin pocos parí e l, empe- 
ñofe fin orden, y fuelcs liguic» 
do,yacoíiftdo El barco dio 
mueftras del esf uerco que ha
zla para efcipar , emp.iíindo 
concito al vergantin, hifta a- 
partarle tanro de la fuerza,que 
no fe pudielle acoger d. retira» 
da,ni efeufar la pe lea, y muy a 
tiempo íalió la armada de bo
ga arrancada , que en vn inf
lante la pufo fobre el defampa» 
rado bcrgintiñ Los Eípaño- 
les pelearon co no Icones, ven
diendo muy Cira la libertad, y 
fus vidas , fin dexarfe acercar 
de ninguno de líete nauios que 
eran , h ift i que la falta de pol- 
u ira llegó adcaíear los tiros. 
Entonces le fueron acercando,' 
harta llegar a tiro de Bagacay, 
que es la fort ola, porque como 
licúan tanta chalina de remo,y 
todos arro) ín a dos manos , es 
nnpofsib'e dex? r de quedar a- 
garrochados como toros en \ n 
tnftinte , y embarcados a la 
defenfa y af>i vnos heridos , y 
otros inucrtos,lestucfieil to
mar el bergantín, aunque no tá 
dado que no les coft ira ochen» 
ta de los fuyos,los mas alcnta-

cientc lu vdor,lc arrojó en vn 
nauichuelo,que no cabían feis 
períonas a meterles focorro de 
poluoi a que lleuaua pero auie 
do llegado ala mitad de la va
ya, le retiró la trille fuerte de 
los nueftros,rendido el verga - 
tin Otros dizen,qtiefue cícufa 
el dezir,que faltó la poluora, 
para hazer mas decoi ofo el re» 
dimiento Pero menos refiften- 
cia fuera cumplida fatisfacion 
del honor contra fíete caracoas 
de pieza El Rey en vná dellas 
con todo fu poder, juramenta
dos todos de morir , ó coser
le. i *

Otra deígracii ocafionó por 
eftcmifmo tiempo la furia de 
los vientos,que cogiendo otro 
bergantín de menos porte , lo 
arrojó a fu colla, ofreciéndole 
los defpojos del naufragio , y 
cautiuos Ellas repetidas def- 
gracus, con las confequcncias 
de los trabajos de los pobres 
cautiuos,pulíaron el animo del 
Padre Pedro Gutiérrez,que co 
mo toda era candad, no quilo 
dexar de procurar el conlue’o 
de lus hermanos, autlque fucíTe 
a corta de muchos trabajos pro 
píos como lo fue i eXpuefta la

líber-
«
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libertad,y la vida,por el aliuio.. 
de aquellos pobres Chriílu- ’ 
nos.' Eftaua a la fazon en la Sa«

207

, bamlla , con el cargo efpiri-' 
tual de aquellas almas , y ef-’ 
peran^as que el lauor del Rey, 
y dduocion de las Naciones 
le ofrecían mayores nruefes; 
y al punto fe apercibió pa
ra ir a verfe con Corralat, don
de le pallaron las colas que def 
pues dire ■» *

Recibióle el Rey co mucho 
agallado,cmbiando fu» pangas 
porcl.faito clP .en  ellas para 
cLípedir dcfde la barra fu géte 
quedandofe Qon folo» dos mu
chachos en manos de aquellos 
Barbaros. Llegado al Pueblo, 
fue mucho el güilo q recibió 
Corralat,viedo que fe le entra* 
ua por fu cafa el mayor fcgUro 
q podía dar a fus temores. Pa
recióle que teniendo en fu po
der al Padre,era impofsiblc q 
los Efpañoles le hizielien guer 
ra,y con cfta mira,refoIuió lúe 
go en fu coraron, el detenerle 
bucnamctc. Y  para dar Inas co 
lor a lu atraidorado intento, fe 
dio por deíentcdido de laviíi- 
ta,y le dixo al recebirlc que fe 
holgaua mucho de verle, pero 
que le pefaua,dc que le huuicf- 
ien preío los Tuyos, queriendo 
c5 ello hazerfe a fuera de la íof 
pecha, de fu mal trato que aun 
q Bárbaro,ié corría de autorí- 
zarlo.Entcndiole elPadre,y ri* 
yendoíc',Ie dixo Aminomcha 
cogido ios tuyos, fino que yo

me vengo de mi voluntad, qué 
bien íabes que los Efpañoles 
fon tan honrados■> que no con- 
fcntiran , que viuicndo ellos 
me llegaífcn tus Moros a echar 
mano ,  y pues me ves folo, no 
tienes que diísimular lo mifmo 
que eílas entendiendo ,  y Ta
bes que me vengo de mivolun- 
tad a verte, y fobre el feguro 
de llamarme tu hermano Dif- 
fimulo Corralat * que no le 
coníinncra fu pundonor de
clarar fe en ocaüon tan fea; 
que fin duda fue argumento 
de fu mucho temor , y de el 
aprieto en que fe hallaua; por
que pmas fe halla ;  que aya 
hecho ruindad femejante,fien- 
do elle el vmeo borron que 
cayo (obre fus acciones,auien- 
do antes * y defpues obílen-' 
tado vn animo w verdadera
mente noble , y generofo , y 
muy ageno de el natural de 
fu Nación, y de la experien
cia que tenemos de fus vczi- 
nos . pero los confcjos de la 
neccísidad , fon las leyes mas 
apretantes de la Política Y  
Corralat juzgo efte por me
dio precifo para fu fcguridad* 
y confcruacion , que es buen 
argumento de la mucha efti- 
macion que hazla de el Pa
dre '
,1 El Prmcipillo Tirolcy mof- 
tró también en fus difeurfos la 
fuya j porque en vna platica 
que tuuo con fus Coetáneos, 
en prcfencu del Padre  ̂ dixo

Z x en
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en lengua Buhayenanque pcn-' 
so no encendía el Padre • Si ci
te fuera mi cautiuo,mc auia 
de valer dos piezas de Artille* 
ría, v quatro mil pefos Dixo» 
le el Padre entonces Si yo ca- 
yeíTe en vueilro poder, no auu  
de coníentir,que os dieiien por 
mi mas de treinta pefos Rióle 
el Principillo, y dixo Es,que 
tu eres gran Padre/ , r' 

Hallofe aquí Moncay , el 
Rey de Buhaycn,con ocaíion 
de la traición, que entrambos 
maquinauan contra la fucrca, 
y liga, que ñrmauan contra 
nofotros Hizolc fuertes ínf- 
tancias, para que fe fuelle con 
e l , rogandoíelo con muchos 
encarecimientos ,  cmbidiofo 
de la dicha de Corralat, ó por 
ventura defeofo de disfrazar 
me^or fu al cuoíia, con el agaf- 
fajo: y con la aísiílcncia, ha- 
zer mas íegura fu exccuuorn 
Efcusófc el Padre cortelmen- 
te ,  conociendo muy bien fu 
natural Y  viendo > el Moro, 
que con fumifioncsnoloauu 
podido atraer , Jo quifo lic
uar por lo valiente , y dando 
vna carcaxada , dixo Pare
ce que temes Auia el Padre 
mterucnido en el primer af- 
liento de pazes , y pira ello 
metido íc íolo en fu Rc\no, 
pallando por todas fus embof» 
cadas, hafta llegar a fu Pue
blo Afsi lo reauxo a viftas1- 
con los Eípañoics, paia el tan 
formidables ¿ c iba con tanto

miedo, que auiendole aflegu- 
rado el Padre con mil razones, 
y el empeño de fu autoridad," 
que íolamente bailara,le tcm* n 
blaua todo el cuerpo, y lo llé- 
uaua el Padre caíi arraftradó 
de la mano. Y acordandólc el 
Padre elle cafo, Ic dixo* Bien 
fabes tu , que en mi no cabe' 
temor, pues me metí entre los 
tuyos,íin ninguna fegundad y  
tu,aífegurado de mi palabra, 
ibas temblando a ver los" Espa
ñoles Calló el Moro con efto, 
Coíicndole la boca la vergüen
za. Y el Padre fe  quedó en 
Mindanao, a la verdad cauti- 
uo, auque en lo exterior entre
tenido, no pretendiendo' tanto 
intcrefc de fu perfona, quanto 
recuríb a qualquicra rcfoluuo 
dañofa a los Eípañoics. (<

'  . 1 P
C A P I T V L O  VIII. <i
- 1 < *

Trabajos que el Tabre Tedro Gutter 
re^pafio en Mnidamo^yfruto 
- - - coptofo de ellos„ ’

A Mucho rigor de vida fe  
obligó ci Padre Pedro 

Gutiérrez el día que fe encerró 
en Mindanao, porque aunque 
clrefpetoque le tenia el Rey, 
la veneración, y amor,  que le 
moílrauan fus Principales ,  le 
hazian particionero de lo me
jor de fu fuerte, pero es cíla tá 
miíerable, y corta, q fe puede 
dczir,q todo el año les hazc a* 
y uñar a pa,yagua,pues todo el 
fuíléto íc libra envn poco de af

roz
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cozido,y finfal que demas de que lo pufo a las puertas de la
íér menos fuftento que el pan, 
es al gufto muy dclabndo , y 
vn preciíb íocorro a la necesi
dad Y lo ordinario es hizer am 
bos oficios,el de pan, y compa
nage,fin que cltrañcn los Prin
cipes tan riguroío ayuno, pues 
el día que les falta la fuerte de 
la red, han de pallar por el Y 
elquenotuuicrc vn eíclauo q 
la lohcite,fi fe rindiere a la pe
reza,fe hallara en ayunas Y c5 
fer ella miieria en ellos Rcynos 
es dicha que raros la coniiguen 
llegado a tener todo el año ar
roz para fu fuftento, pallando- 
fe lo mas del con rayzcs galli
nas ay,pero cómelas lo lamente 
el que las cria, y ion en tan po
ca cantidad , que meramente 
podra vna vez que otra gozar 
acftc regalo. Y el que lo confi- 
guc,lo goza con tan poco em
peño en el gufto,quc no le que
da en el apetito Rcduzidos to
dos fus guiíados al cocido,y to 
d is fus drogas a lafal. Nogaf- 
tan máteca,azey te,ni vinagre 
no domeftican algunas legum
bres lt> ,;q,

Con cftc rigor de vida pudo 
atender el Padi e mietras le du
ro vn poco de chocolate , pie- 
acncion que hizieron fus deuo* 
ros para fuplir las faltas del íuf 
tentó,y regalo Pero como cfta 
fe midió con la jornada, prefto 
la, acabo la detención con que 
falto de todo aliuio, y regalo, 
fe rindio'a vna grauc dolencia,

muerte La priuacion que oca- 
fiono el peligro, y pareció íb- 
borno de la muerte,al fin lo vi
no a ícr de la vida, haziendo el 
Padre vn ofi ccimicnto a N S. 
de no beberlc) amas,agradeci
do a la ocafion de fu dolencia, 
dexóíc obligar tan finamente 
la piedad de N S de vn tá co r- 
to facrificio,quc muy brcuc le 
reftituyólaialud Ticnefepor 
cierto,q íc le apareció la Re y- 
nadelos Angeles j porque la 
ternura con que en adelante la 
nombraua, y la conílancia co n 
que guardó íu propofito lo m- 
dicauá,fin que ni la nccefsidad 
propia , ni la autoridad agena 
puaieíTen jamas recabar cola 
encontrarlo refpondiendo qua 
do mas le aprecauan,íe cnoj ara 
Señora, frafc familiar acaalos 
q hablan con amor de hijos, ó 
criados fieles Y con cftc rega
lo parece que cedió a todos los 
del mundo, fegunviuió eftra- 
ño dcllos Tanto aliento le die
ron los trabajos forcofos , que 
íacó bríos para hulearlos vo
luntarios,firuiedo de Maeftros 
los vnos para la tolerancia en 
los otros ' r • ' q

No folamente premié^ S. 
eftos trabajos con mcjorarlela 
{alud en ellos,fino que le dio o• 
tros mas gratos a fu. candad 
por mas proucchofos al proxi-' 
mo t dcfcubncndole las mara
ñas,y traiciones que tramauan 
aquellos Moros,y dándole au-

Z 3 tori*
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tondad,y rcfpeclotal, qucbaf 
tó para dcshazerlas. Corralat 
atento a las difcníiones de los 
nueftros co los Buhaycncs, qui 
ío lograrla ocafion,y dcfauimc 
do fus fuere as desbaratar el ma 
yor poder que contra el fe pre» 
tendió armar , y librarfc de la 
mas peligrofa guerra, guiada 
por los de fu n icion, y langre, 
que como ladrones de cala la 
harían con muchas vcntajis 
Acreditó los rezclos de Mon- 
cay,aumentándolas fofpechas, 
con dczirle,quc los Efpaholcs 
no tiatauan de hazerle a el fe - 
ñor de la tierra,lino valerfe de 
fus fuercas para ocuparla cofa 
que ellos mejor creyeron, por 
ícr mas en fauor de fus temo* 
res Ofrecióle todo fu poder, 
para ech ir los Efpañoles de la 
tierra,co que hizo fu zelo me
nos fofpechofo, y las íofpechas 
del Buaycn mas animólas a la 
exccucion de fus defeos Fácil
mente conuinicron en elle con- 
ltjo,y para mas fazonarlo,fue
ron las v illas de los dos Reycsj 
de que falló rcfulta, la facción 
que defpucs veremos, quedan
do Corralat de embiar a fu tic 
po con lu armada los foldados 
mas efcogidos
' Nada defto fe le pudo cncu* 
bnr al Padre Pedro Gutiérrez 
por el amor que todos le tenia, 
guardándole mas fecque a fu 
íangre Prcuino luego con los 
auiíbs neceíianos alos nueftros 
pero no huuxcra bailado la prc

uencion de los auifos, íi el Pa
dre con fu autoridad,y rcfpec- 
to no humera desbaratado las 
mejores fuerzas porque la fac 
cion le difpuío traydoramentc 
fobre tratos de paz,y con el lc- 
guro dclla,que el defeo,que el 
aprieto de los nueftros les po
ma de confcguirla,los arrojó a 
abracarlosf^cilmemc Tero 
que no coíiguió el auifo la prc» 
uencion neceífaria,lc dio N S 
tal autoridad con Corralat, q 
le impidió los focorros que fra 
gaaua con que partió las fuer» 
$as, dexando muy deuilcs las 
del enemigo,fin las del Mmda» 
nao,gente mas valerofa, y he
cha a las armas que a aucríc 
vmdo con los Buhaycnes, íegü 
el aprieto en que ellos , como 
veremos,pulieron la fuer g a, fa 
licran co la facción,en gra mc- 
noícauo de nueílras cofas. Su
po el Padre Pedro Gutiérrez, 
que Corralat apcrccbia lu ar
mada Auia defdc que entró en 
fu Corte dilpucílo al Rey para 
v na paz fegura,y grata a los Ef» 
pañoles DcfcaualaelRcy, pe
ro cfperaua mejorarla con el a- 
prieto de los nueftros, y fuccf- 
fos de nueílra dcfgracia, y aísi 
no perdía tiempo en lo que pu» 
dieilc conducn a fus intentos 
Fucífe el Padre a hablarle , y 
con mucho feñono le dixo co* 
mo es ello Rey V que eílando 
tratando de pazes, mueuas lis 
armas contra los Eípiñolcs? 
Elfo ño, no lo he de conícntir#

Man-
i
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Manda luego retirar la arma* hafta los Chnílianos, le llama«
da Corralat no pudicndo fal
tar al reípcclo que al Padre 
dcuia,ni queriendo a las conuc 
nicncias que le ofrecía la oca- 
lian,mandó luego en lo publi
co recogerlosnauios, pero en 
fccrcto, mandó meter mas fue
go en íu apcrccbimiento Lue
go tuuoauifo el Padre de to
do,y viendo el dóBlez con que 
procedía, fe fue otra vez a el, 
y le riñó por el mal trato, y le 
dito que mandaíf? luego con 
cfc&o barar las embarcacio
nes de fu armada No fe atre- 
uió a refiíLrlc el Rey , fuelle 
qué la verguega le obligalfe a 
nodeclarar íu mal trato,ó fucf« 
fe porno poder ícíiílir a la au
toridad, y fupenor poder cBn 
‘que el Padre le mandaua yluc- 
go lis mandó baraf,tmpofsibi- 
litandofe al íocorro,y quedan
do los Buhayenes dcílituidos 
del mejor poder , y deíumas 
cierta connanga A quien no ad 
nura,que vn Rey bárbaro, y el 
mis poderoío deíle Archipic- 
lago,y que fe Ha-hecho temer 
en todas las Islas,Y tantos años 
ha hecho contralle a la porfía 
de nueílras afmas , afsi lerin- 
dieífe a vn Padre inerme,y aun 
fu cautiuo > Pero fin duda ref- 
petó la virtud fupenor que ref 
plandecia en el Padre, a quien 
legun el imperio de que vfaua 
con todas ellas Naciones, pues 
vulgarmente, para fignifícar la 
adoración con que le nurauan,

uan fu Diuata,nombre que da* 
uan a la diucrhdad de los fal- 
fos Diofes que adorauan j no« 
íotros podemos dczir j que Jo 
conílituyó fu Diurna Mag c i
tad por Dios deílos faraones, 
con mas prodigioft virtud, 
quinto obró mas eficaz, fin la 
obílenta cion de mil agros,de 5 
fue meneílcr que Moyfes ar
mara fu poder para hazerío c- 
xecutiuo, armando a nucílro 
Moyfes folamcnte-dc la virtud 
con que tan fácilmente los Bar 
baros fe rendían * - ?

Ya que el rcfpeto defarmó a 
Corralat, y le hizo perder tan 
buena ocafíon de nucílro daño, 
como amfado, y fagaz pensó 
otra traza, que le pareció me
nos fofpcchpfa poríer confor
me a los tratados de paz coa 
que íc tuuo el Padre,y a la par, 
V con la mifma traiciónhuuie- 
ran cmbeílido a diteretcs fuer-« 
gas Buhayenes, y Mindanaos. 
Supo el Moró quan dibilitado 
eflaua el fuerte de la Sabani
lla aísi por la gente que per
dió en ambos vergantincs, co
mo por auer mucho tiépo que' 
no larehazian los locorros Y 
parecióle ir en perfona con lo 
mejor de fugeteen fon de paz 
que Jleuaua, era de no malo
grar ocafíon de ocupar la fuer- 
ga,’ íi fe ofreciera camino. Lla
mó al Padre, y dixole Ea Pa
dre , fupucílo que quieres que 
. * r c  j  - ! f i íc^-1
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fcamos amigos M mdanaos, y 
Efpañolcs, y que ya es fuerza, 
que lo leamos, yo quiero ir a 
ver alCapitan para que quede
mos amigos , ó fe acabe toda la 
oílilidad. Entendió , al punto 
los dañados intentos., quecn- 
dulzauan fus palabras, y con
firmo fe por el aparato, y cftrue 
do, que fe hazu de armas,para 
la jomada Sabia también en 
quan mifcrablc eftado cftaua 
lo de la Sabanilla. Conocio el 
jricfgo,quc era cierto,aun quá- 
doel Moro por tierra con la ín» 
tención que deuicra. porque la 
ocalion les auia de trocar los 
intentos que en licndo para fu 
prouecho, no ay ley, ni era to, 
que les obligue,por 1er mas po 
aicrofa la de fu urania, que es 
toda la razón de eftado deftos 
Reyes, t Dióle Dios al P > iré 
gcierto en U repuefta, y dixo- 
lc c No Rey ̂  no puedes tu ir, 
que es menofeabo, que tu va* 
yas a viíitar a vn Capitán parti
cular, fiendo cierta la amiftad, 
yo haré que el te venga a ver, 
porque, que dirán, qu„ vn Rey 
como tu va a viíitar a otrospue 
blos avn Capitán particular? 
como le habló en fauor de fu fo 
beruu, y prcíuncion, tuuieron 
fuerza las razones, y obligado 
déla autoridad Regu,huuo de 
aplaudir grato el confeso alPa* 
dre, con que fe dcfvaneció elle" 
peligró,que humera fidó,no se 
urnas apretado que eldeBu4 
luyen, que luego contaremos. k

El mayor peligro fuera la 
traición de Maiuquior, como 
menos íoípechola,y temida,af- 
íegurado ai parecer de los Ef- 
panoles, baitantcmcntc en las 
cmprelas palladas ; pero el 
ya que por U liga de los dosRe 
yes, juzgalle nueftras colas ar- 
nclgados, y en ellas iu fortu
na , por aucr de quedar aislado 
entre dos tan poderofos enemi
gos ya que le canlalie de refif- 
ur a lu ti ai do r natural, violen
tandolo con tan deívladosefi- 
fuer^os de te a íu condición, 
cantado ai fin del bien, como fi 
humera fencido algún malo
gro, y no lueran fuyos los íntc- 
reles, boluió bie repentmame- 
tc la hoja aimpullo denueuas 
pretensiones de cafamientos,fi* 
no tue la determinación, como 
el intento, efecto de fus temo
res No podía fuftentarfe de 
porfi,y neceísitando de arrimo 
el del Eípañol, le parecía tra - 
bajofo por empeñarle afeguir 
nueftras cmpreías,y dependie
re de que algún accidente, ó cu 
la determinación de los Eípa- 
lióles, ó en la confpiracion de 
Moncay,y CorraIat,le hizicíle 
faltar, le pareció bufear otro 
permanente entre los fuyos,co», 
unendo a dos carrillos, como 
las Repúblicas, y Potentados 
de Italia,fegun fu necefsidad,6 * 
conucnicncias le aconfcjauan „ 
Al Buhayen lo tema agrama- , 
do En las cofas de Corralat íc 
haüaua neutral, y alsi le pare- .

cióv
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«oflWy f á c i l  ganar 2 cfte, 1112$ mucho recito.  ̂ * í
conuemente, por mas podero- 
fb, y rcfpctado ? y a fus conue- 
mencias ,• por el dcíeado cafa-* 
miento Valióle de la confian-5 
$a, que del hizo el General Do 
Pedro de Almontc,y tomó por 
titulo de obligación el auifo 
Reuelóle todo lo tratado, y las 
promefas, y cfoerancas, q def- 
preciaua por íu falud en lasque 
Aimonte le ama! aflfegurado 
por fu cabera Pidióle en pre
mio defta buena fe , yrefpeto 
amoroío a fu herencia por mu- 
ger en que le pareció cchaua 
fuertes amarras a fu dicha, au- 
nandola con la deCorralat,que 
le parecía era incontratable.”
£1 Rey $ como prudente le dio 
buenas cfpcrangas £ corrcfponJ 
diendo el a lo que a ellas deuia 
con acciones, que lo aíTeguraf- 
fen, dándole a enteder,que de- 
uia el primero obrar algo con

tra  los Efpañolcs, por donde el 
entendí clfe la fincha de fu vo
luntad, todo con la mira a em
peñarle mas en fu fcruicio, hi- 
ziendole faltar al de fu Magcf- 
tad, con acciones que lo decía» 
raífen enemigo y rota la obli
gación de la alianza i lo nccef» 
litaífen a cohgarfe mas fuerte
mente con el,por no poder por 
fi defenderle de la venganca a 
que dexaua obligadas nueftras 
armis y entre tato, como quie 
conocía bien los íuyos í y las* 
rvi la^as de íus aleucs,y atraí
do. rtebs* ánimos viuió Con

~ v  í
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T / Manaquior, viendo defem-

barazada la puerta a fus prete-1 
fiones, y que fus acciones" 1¿ 
auian de abrir, y darle pallo >v 
difpuío vna, que humera fali- 
do muy ínfciice a los nueftros,5 
a no aucrla preuemdo el auifo 
calí milagroíó; valicdoíe nuefc 
tro Señor de las dcfgracias re» 
fcridas, para que íígüiendo la 
bcilion de lu piedad, y miferi- 
cordia, el Padre la tauieiíe pa
ra faber las determinaciones de 
tilos Principes. Nada deílas fe 
efe ipó a fu noticia, con que pu 
do ganar por la mano al peli
gro , lograndofe la preuencioñ 
en la legundad de los nueftroŝ  
y daño de los enemigos  ̂

Todas ellas traiciones fe ar- 
mauan a la par, y llegaron a fil 
execucio guiadas de vana for
tuna , mientras el Padre cílaua 
en Mtndanao Donde al cabo 
auiendo facado nucítro Señor 
los frutos de fu mifcricordia, y 
validóle de la candad del Pa* 
dre , como ínílrumcnto para 
vfar de las fuyas con los nuef
tros y quando las cofas cílaua 
mas defeíperadas,facilitó fu li
bertad para mejorarlas. Y ya 
fuelle ínlpiracion del Cielo,ya 
rcuelacion clara j el Padre di ó 
auifo a Corralar, de que venia 
contra el vna armada finque 
los nueilros tuuicíTen tal auiíb¿ 
ni aun efpcrancas, que les dief- 
fen abeto en tantos males.Cor» 
ralat, efearmentado del confli*

to
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to paí&do > dcfco componerle 
de prefto con Los nueftros, y no 
le pareció otro medio mas efi
caz,que el que le ofrecía la ca
ndad del Padre, y el zelo Tan
to, que moftraua por la paz. y 
afii lo embió libre para por lu 
medio confcguirla con que he* 
cha fu libertad intcrcfc del Mo 
ro en el intento, en el de Dios, 
fue librarle de fu tiranía,y jun
tamente a los Efpañolcs de el 
aprieto en que los tema el Bu- 
hay en que el ruido defta nuc- 
ua leuantó el apretado cerco 
en que tenn a los nueftros> dc- 
xandolos rcfpiiur de tatos tra
bajos# 1 s  ̂ — D
* C A P Í T V L O  IX  ,

i r  i i

Suceflos a J u e ifs  en 'Bubtjcn , peligro 
que corno U fueren por la trauton , 
t ¡ del R t y , In fla di e l tira)Ji po) ¡f 

enemigo en guerra diJ.K* ,, 
biei ta 1 >

, it

TOda efta Monfma cftaua 
confpirada cótra los nuef 
tros, y todos defvelandofc en 

traiciones, y engaños,los nuef
tros cercados a la larga, fin po
der dar v n paífo, en v na, y otra 
parte Corralat en la Sabanilla, 
fu vczina fuerza, Moncaycn 
Buhayen , freno que defeaua 
romper atento a las ocafioncs 
que le ofrecieflc nueftra fortu
na , logró fu cuidado Corralat 
en los dos Vergantmes y Mon- 
cay corno parejas en todo con
Oí

e l , apoderandofe de otros dos. 
Elvno finpic^a, y el otro con 
pie$a de cuchara, como fueron 
también los de Corralat.cogió 
el que no lleuauapiccü con vna 
embofeada en las falidas , que 
hazia por maderage, para la 
fuerza , „ „ T , { j

El de la pieza fuera mejor, 
que no la licuara; porque la 
manejaua vn Herege Flamen  ̂
co,tan traidor, como Herege  ̂
que fe halló, que para fruftrar 
el tiro,auu puefto la vala pri
mero,que la poluora y acaba
da la facción,el mifmo defea- 
bnó muy vfano fu alcuofia', 
mofando de los Eípañoles: y 
con razón,pues falta el cuida
do,donde la importancia mas 
obliga,y nueftra poca aplica
ción nos haze fiar de nueftros 
enemigos lo mas peligrólo de 
nueftras armas. Baxaua con zo. 
Efpañolcs el vcrgantin.al pallo 
cftaua toda la Armada de Mo-¿ 
cay, medio varada , y tapada 
con ramos, para que los nucí* 
tros fe entralTen en la celada 
con menos recelo. El Cabo, no 
faltando al cuidado de fu car
go,la reconoció con tiempo, y 
quiforccogcrfcjpcro no faltó' 
vno de los valientes arrojados, 
que lo fuelen fer de lengua pa
ra el empeño, v para el defem- 
peño fin manos, que dixo en aU 
ta voz Que era cobardía; el 
Cabo,porque nadie quedara 
blafonando a cofta de fu repu
tación, dixo. Pues vamos, y a

po-
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pocos paletazos,la' milma cor
riente los arrojo fobrc las ene
migas embarcaciones,que cm-T 
bifticndo a vna a los que por 
eftar varados, apenas fe rcbol- 
uian,fácilmente los rindieronf 
El Flamenco* luego fe declaró 
traidor, y facriicgo Herege, 
moílrando a Moncay la prcuc* 
cion alcuoía de la va la, y cotí 
impiedad Barbara mofando de 
Vna Cruz, que le dio Moncay/ 
para prouar fu Fe, la qual, ó 
monftruo horrendo, y facrile- 
gio indecible' cogió, y llegán
dola con feo cícamio a parte 
indecente, la arrojó ai agua'
Con que le aífeguró Moncay 
de lo que mas al calo le hazu, 
que era del Artillería, por la 
poca platica de los íuyos*' *
< Con ellos fuccífos fe animó 
clBuhaycn a cerrar con la fuer
za , y declararfc contra los 
nueftros en campaña y aunque 
le faltó la Armada deCorralat** 
por la mduílria; y Chriítiano 
valor del Padre Pedro Guticr* 
rcz,!e parecí i poder confcgutr 
fu intento, hallando a los Ef- 
pañolcs debilitados , por las 
dcfgracias palfadas, y mas li 1c 
correlpondian fus engaños a 
fus intentos yaísi,con mucho 
fecreto formó fus trincheras, a 
batería de nucílra fuere* y ci
tando todas las cofas a punto, 
hizo proceder al engaño,y que 
probaífe la mano la traición, 
con que les quedaífe menos 
que hazer a las armas, quando

3
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no la acabaíTen Valiófc, pues,* 
de la paz,que tan en dcieos de 
los nueftros cftau' con que hu 
20 menos íofpechofo el medio/ * 
por mas fohcitado t i  Padre,1 
que era entonces el Padre An
drés de Zamora,no perdía oca-4 
íionde procurarla tan dcleo- 
los fe moftrauan todos della,' 
que rogauan, porque para la 
guerra,fe requería mas poder,1 
y con la paz fe alfeguraua ro
do y aunque daua camino a¿ 
bierto para la luz ,del Santó 
Euangcho, y con quien mas de 
veras la deíeaum aílentar, era 
con cfte Rey, por fer va empe
ño la guerra contra Corral at, 
como el procurarla encruele
cer por cfte medio Mirando a 
ello el Moro, embió fu Emba
jador , diziendo * Que quería 
fer amigo, y que folamentc el 
lo era verdadero y para quitar 
todafofpccha a fus razones,did 
quenta de la traición que hur- 
dia Manaqutor, dtziendo mu
cho mal del , v condenando 
nucílra clccció en auernos dif- 
guílado con e l, por ayudar á 
quien nos auia de dar tan mal 
pago Como efta noticia corf-f 
lormaua con la que yatcniart 
por los auilos del Padre Pedro 
Gutiérrez Verificó el trato, y 
abonó la intención traidora Y 
no obftante el auifo, que tam
bién les prcuino de lo que el 
Buhayen maqumaua, overon 
Con güilo fus platicas, boluie- 
do por el los defeosde los nuef*

tros.



tros,y acreditándolas fu ncccf- de la embofcada cerraron con 
fidad« haziendolas la miíma los demás, y mataron al Alfc-
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confpiracion traidora, que fe 
temía mas gratas , y guílofas 
Quando el Embaxaaor tuuo a 
los nueílros enlabiados con !a 
dulce platica de paz , icspcr- 
fuadió que falicíTcn clCapitan, 
y cite Padre a alicatarlas con el 
Rey, en las villas, que como 
efpcraua allí cerca,donde auia 
hecho alto algunos Moros,con 
vandenllas blancas, para que 
las leñas quitaílen todafofpc-1 
cha de engaño entre la fccrcta 
batería,y la fuerza inftrumcn» 
tos que auian de íer de la trai
ción en que rcíbluieron matar 
al Capitán,y al Padre,) uzgan- 
do débil la refiftécia en el cuer 
po de la demas gente,faltando» 
les el gouicrno, y el confejo de 
las caberas , ►

Bien podían tener conocidos 
a los Buhayencs, y tomando 
cautela del auifo con que les 
prcuino el Padre admitir los 
tratos de paz,c5 el recato que 
la guerra pide, y mas en gente 
tan fin ley, ni palabra Pero el 
defeo auiuadode la necefsidad, 
fe alentó (obrado Salieron el 
Capitán,que era entonces luán 
López Luzcro, el Padre Pedro 
Andrés de Zamora, el Alférez, 
y otros dos íoldados Apenas fe 
apartaron de la fuere a,quando 
con ocafion de vn mal pallo, 
fingiendo clEmbaxador, que 
iba a dar la mano al Padre, lo 
mato’, y al mifmo tiempo lo*

rez, y el Capitán falló con mu
chas heridas, y pocaeípcran^a 
de vida, a ombros de vn criado 
luyo,que por cfcaparlc recibió 
hartas en fu cuerpo. Al ruido 
difpararon en la fuerza, co que 
los Moros fe retiraron a íus for* 
tificaciones, y dcfcubrieton la 
batería que teman* plantada, 
comentando, a hazcrla en la 
fucrca  ̂ - - , . s i.* <r 

Rctireron los cuerpos*, y el 
delPadrc al entrar por la puer
ta arrojó con tal fuerza la fan- 
gre , queladcxó rociada de- 
fuerte, que por mucha diligen 
cía que dcípucs fe pulo, laban- 
do muchas vezes la puerta,nu
ca la pudieron borrar, quedan
do fiemprc vina en los colores  ̂
no se fi clamando venganza co* 
tra aquellos pérfidos, fi pidien
do fauoralaDiuinamifericor- 
dia, para aquellos pobres, y 
deíamparados foldados firma
do con fu fangre el patro,cmio. 

/
C A P I T V L O  X .

í '
Aprieto en (¡ue f t  Vieren los de 'Buba• 
je n  con el rm in fa cerco patroct- 
, mopartuu lar del Sa uto Apifiol 

de las Imitas San Frana/to 
X au ter, en fu de* 

fen fa .
i

COn mucha brabura íé del* 
cubrió el Buhayen en el 
cerco, y batería, hazicndola co 

f da-
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daño irreparable en nueílras
eílacadas, tan profundamente 
que ni el día daua treguas,ni la 
noche defcanfb.Tnunfauaya 
fu orgullo, como feguro de vi« 
tona. Juzgando muy dcfma- 
yados a los nueftros, muerto el 
Alférez, pehgrofo el Capitán", 
y muerto el Mmiítro, y como 
cuerpo fin almapor faltarle fu- 
perior mouimiento, cntorpe- 

\ cido para la defenía * - u
f Hazia muy vetajofo fu par
tido el auemos cogido al me
jor artillero, que fue el flamc- 
co, de que ya hizimcs mcnciój 
que traidor a Dios ‘, y al Rey, 
quilo guardar fidelidad avn 
Moro fu enemigo tan ciega, y 
loca es la Heregia,que fe arma 
contra la Mageftad que fe a- 
dora La artillería era toda fu- 
ya y la que del cerro,viéndole 
vcncido,dcfpcñó Corralat,que 
laembió para ella facción El 
Flamenco, que en nucílro fa- 
uor poma primero la vala,que 
la poluora, por faluar al ene* 
migo, en fu fauor hazia mil 
prucuas de fu deftreza, y no 
perdía tiro, preguntando con 
mofa, y donaire de quando en 
quando a los Eípañoles, fi tira- 
uabicn y 1 ^

El Ayudante,que era a quie 
muerto el Alférez, y moribun
do el Capitán,le tocaua el go
bierno de la gente, por nom
bre Francifco Zauala,fc porto 
en cfta ocafion tan pío como 
valcroío, porque viendo al Câ

t i
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pitan enfermo, y la fuerza fin 
Capitán, ni Alférez, tomando 
la vandera, fe la entregó a San 
Exancifco Xauier,arrimindo-
la a vna Imagen, que auu del 
Santo, eligiéndole por fu Ca
ptan , Alférez, y Gouemador * 
de la compañía , y fuerca? 
guardando defdc entonces con 
el Santo todas las corteñas $ y 
ceremonias , que vfa la miíi- 
cu con fus Cabos,! pidiendo- , 
le el nombre, y yendo a rece- 
bir las ordenes en fu prefen- 
cia,que en fu nombre fe pu- 
blicauan, obligando al Santo , 
con tá piadofas demonílracio- 
nes en el militar culto, a rece- 
bir aquella gente debaxo de fu 
patrocinio. - [,p q- *>-<r 
- Sintió el piadofb empeño el 
Santo,y dexandofe obligar de 
tan afecluofo culto, corrdpon- 
dio a los Eípañoles valiente en 
fu patrocinio, con multiplica
dos prodigios , porque auiedo 
colgado fu Imagen con la van
dera, dode pudieílc defcubnr- 
fe al enemigo,cftuuo confiante 
haziendole cara, fin que, ni la , 
diuerfidad de vientos,que cor
rieron,ni diligencias para ente- 
rarfe de la marauilla,que reco
nocían, violentándole a otra 
parte, pudieífc hazer, que fin 
c -lfar,no fe matuuieífe, opuef- , 
to al enemigo,y a fus valas. ' f¡
» No fuera mucho, pues que 
debaxo de la códuta ac ta glo- 
nofo Capitán, fe ahílaífen los 
foberanos cfpintus,yfe honraf-

Aa fen
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fen de feruir en facción tan de fentidos; pues con íér tan büeá
fu cargo, por ícr d  Buhaycn 
Reyno donde fue primero el 
Santo el que tomó la poífcfsion 
por la Pe .y que hizicífcn alar
de de fuvizarria lobre nucítras 
eftacadasyifiandando tan buen 
Caudillo elfocorro,que cieñe 
migo cofufo alfeueró auer vif- 
to  de hombres vellidos de blá» 
co,qüe co muy luzidas armas» 
afsiítian a pie firme en defenfa 
de las cílacadas,y verificado fu 
mifma cobardía el dicho, pues 
licuándole la artillería los lie# 
(os de las eílacadas,nunca le a- 
treuieron a romper por ellos,nt 
acometer a nucítra gente, j 
j i  Eftuuo fiemprc patente ale- 
fiemigOjpara que el terror def- 
mayara a fu oiladia Alosnuef* 
tros le declaró en otras mara4« 
uillas,que la ocafion cotidiana 
de fu perdición,en nueuos pe
ligros, hazia empeños de fu pa- 
trocinio. Vna fue, que fiendo Ja 
batería continua,fin conceder, 
ni el defcanlo de la noche, pro- 
ueia el cielo,que quando ella- 
ua ya para rendirfe vn valuar
te, ccífaífe la batería,fin faber- 
fe mas caufa,que la déla proui- 
dcncia del Santo,atenta a la fa- 
lud de fus foldados, con que fe 
acudía fin peligro al reparo, y 
amanecía fortalecido para nuc 
ua defenfa. .u
c. Las valas parece que al en
trar en la fuerza, tomauan del 
Santo la dirección, fegun an- 
dauan atentas a la falud délos
< 4

oficial el Flamenco, y tan bue< 
nos punteros los Moros, nun
ca hizieron fuerte en losnucf- 
tros y vna lantema, que dio 
entre doze hombres, rebentó 
entre ellos,fin hazcrlcs malnin 
guno j  f A

Mas patente era el prodi-" 
gio de los fuegos arrobadi
zos , que cmbiauan a los te
chados de i la fuerza , en fle
chas ardiendo, que clauauan, 
pues con fer de paja , y tan 
bien difpueíta de los ardien
tes Soles de aquella tierra,re
cibía los fuegos, que los vían 
todos flamear íobre ella, haf- 
ta confumirfe, fin dexarfe ce
bar la paja , quando vn dc£ 
cuido de vna centella , baila 
para bolarla , fin que valgan 
focorros humanos, por fer la 
materia tan pronta a fu bo- 
racidad. 1 „, o ,

Ya auian paitado nueue día» 
en fu porfia los Moros, quando 
les iobreuino la nueua mila- 
grofa de Armada,que anticipó 
el Ciclo al Santo Padre Pedro 
Gutiérrez,la quai fue defpues 
cierta, fin auer precedido aul
ló con que fe verificó fer del 
Cielo Con ella trataron de rc- 
tirarfe a fus ciénagas, bofqucs, 
y lagunajos,efcondiendo la ar
tillería, tmetras difcurna nuef- 
tra armada por fu tierra,por
que en ningún pueíto , por 
fuerte , y fortificado que le 
tengan , íc dan por feguros,

co-
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como lo alcance la noticn la prueba Real de fu ventu-
Quenanhizer los vltimoscf- 
faergos, por dcfpcdida no los 
ícatun en fus pechos para aco- 
. meter nueftra gente en lus def* 
v iratadas cftacadas, y ahí lo 
reduxeron al ingenio, fabn- 
c indo dos caftillos de fuego, 
que licuados de la corriwiitc, 
y guiados de gente, íe auun 
de arrimar a nueftra fuere a

W

para quemarla , cola muy a- 
cedcra, por fer toda de ma
dera, y paja, efeapandofe los 
que los guiauan ennauichue- 
los pequeños,que llamanba-
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para fatisfazerfe de ella, 
el Caftillo , que dcuia feguir 
la corriente, le fue a bogueac 
la Isla , que tiene delante la 
fuetea, y a cqnfumirfe en o- 
tro cftero Dvípichcron el 1c- 
gundo , el qual detenido de 
iupenor fuerca, no llego, fi
no que íe confunuó buen pe
dazo antes En efto iban ya 
ardiendo fus trincheras , y a -  
lojamientos,con quedexaron 
luminarias a nueftra dicha y 
fatisfecha nueftra cípcran^a 
del patrocinio en que eftuuo, 

rotos paraos,6 palundancs,quc pues tan felizmente falló de 
confolo vn hombre,mas lige- entre tantos peligros. t
ros qus-el mas bien cfquipado 
vergantm, que aunque Barba
ros , y tan lexos del marcial 
teatro de Flandes , y fínauer 
leído el celebrado cerco de 
Ambcres , faben a fu < modo 
valerfc de los mifmos inge
nios , fin duda eia eftc el mas 
peligrofo trance de nueftra 
fuerca, pues con poco efefto 
auia de ocupar la gente toda, 
defamparando las armas, pa
ra acudir al violento enemigo, 
que no hazc calo dcllas Pero 
el Santo, que tan atento acu
dió a los peligros de los nuef- 
tros, en cfte, como mas aprc* 
tado, moftró mas fu viguan-

C A P I T V L O p XI .  i
v  ¿ 1 '  ' ' *  - Í , X
Sio-aefè U tramon de Man&jutor, 

ttuLw <>Jmente preuentda ,y  juf*
tamente venza-o

da.

AVnquc el Buhayen no 
logro íu dañado inten

to , dexo buenas cfpcrangas 
al que llcuaua Mahaquior el 
qual , viendo tan declarada 
la liga del Buhayen, y Min
danao , y con tan pocas fuer- 
cas los nueftros , para ade
lantar fus armas, aprefuró la 
prcfi, tcmerofo de que nuef- 
rra aduerfa fortuna, y de quecía, pues aulendo dexado ir - -,

el vn'Caftillo , y el Buhayen la potencia de los dos Ke- 
a la mira , recogido el cam- yes , le nega en a oca ion por 
po , como quien en 1» viti- urdo y el qued^e expuef- 
ma experiencia quena Inzer to a fu fauor, y burladas fus
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nucuas cfperan^as deldcfcado 
cafamiento con la hermana de 
Corralac Auiafcla negado ci
te Rev muchas vezes, y ida
mente fe dexó obligar de la í c, 
queoftentó Manaquior en rc- 
uclarlc el tratado de Almiran
te , y para hazcrlc la recom- 
penfa> faltaua acreditarla con 
algún fcñalado hecho , a que 
falló luego Manaquior, guíto- 
íb de que en fu mano fe pulid
le la confecucion de lus dc- 
feos Con que Corralac vino a 
contraminar nueftras tracas, y 
valcrfc para nueftro daño,pru
dente, de los inftrumcntos que 
los nueftros deftinaron para lu 
dcftruició,quc fueron Mócay, 
y Manaquior,en que cortó las 
mejores eiperanf as de fu ade
lantamiento a nueftras armas, 
y aífeguró las fuyas

Ya auia hecho íu papel Mo< 
cay feguufc Manaquior,y pa
ra facilitarle , vsó de cmbiar 
muchas vezes fu gete a la fuer* 
ca,tnftruycndolcs, que entraí- 
lcn íiempre con armas,paraque 
la coftumbre, quitando la no- 
uedad, borraíle lo fofpechofo 
de ellas,quando importarte pa* 
ra fu intento. La neccfsidad de 
los nueftros,les daua toda efta 
licencia; porque auiendo roto 
con Moncay, a cuyo arrimo 
auun ido,no les quedaua otro, 
que el fuyo, y no querían dif- 
guftar íu gente con nueftras 
defeonfianf as. Paííauan por ef-' 
te ordinario peligro , por no

f

quedar expuefto a otro mas 
apretado en el defamparo. 
Quando el procedía con efta 
malicia, y fe entretenía para 
engañarles, y por no tener dif- 
pueftas las materias para la 
traición, llegó la nueua,y aui- 
fodel Padre Pedro Gutiérrez 
de lo que maquinaua contra 
ios nueftros: y efearmentados 
de auerfe valido tan mal de la 
preuencion de fuauiío contra 
Moncay,penfaron enmendarlo 
con Manaquior, y facar de fu 
traición efcarmientos para cf- 
tos aleuofos Moros. Acabó de 
quitar las dudas,que fe podían 
ofrecer, el auerviftovn íolda- 
do entre la gente deManaquior 
vníombrero,defpojo que fue 
del Champan perdido deque 
entendieron , que ya todos 
eftauan confederados , y* los 
temamos igualmente enemi
gos.

Auia fucedido por Cabo de 
la fucrca el Capitán Venaui- 
des,elqual murió muy prefto, 
fin afsiftcncia de Padre , por 
aucrnosle quitado el defaftre 
referido en la emprefa de Mon
cay en efte tiempo eftaua ya 
dentro el Padre Bartolomé Sá- 
chcz,que fue a ocupar fu puef- 
to. Y por muerte del Capiran 
auia quedado fegunda vez el 
Ayudante Francifco Zauala, 
por Cabo , que también auia 
probado fu esfuerzo , cora- 
ge, y difpoíicion , contra las 
maquinas, y baterías de Mon

cay,



barcadcro, y dio orden cn la 
puerta, que aulendo entrado 
los mas valientes, baila tanto 
numero,las ccrralfen, y ccrral- 
fen con ellos, y a la par le dif- 
psraíle a la Ioanga la pieza, lir- 
uicndo de feña al artillero, la 

a de los de abaxo 
Lográronle felizmente am« 

bas diipolicioncs , corno pro-
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cay, y aora con mejor fuerte 
acredito fu dichi, y valor con
tra Maniquior, queriendo el 
cielo darle la gloria de ella fe- 
gunda facción, por premio de 
la piedad con que le gouerno 
en la primera ~ < v 
- Lo que difpufo Manaquior, 
para falir con la empreifi de 
guiar la fucrca, fue vna cm-
bofeada tan cerea, quanto le - metía el zelo, y prudencia con 
permitidle al refguardo della que procedía Zauala, qucrien-
La Armada fe componía de el 
poder de Corralar,y luyo, con 
que íe quedo para la Armada 
bailante guarnición Y tambie 
la embofeó tan cerca, que pu* 
dieilc acudir al rebato de tier* 
ra Con ello defpacho a fu Ge« 
ncral, llamado Campon, en v- 
naloanga, con cien Moros c£ 
cogidos de Alfangc, que es la

do también el cielo c¿lugar ta 
alcuofos intentos, como cn fus 
confejos llcuaua Manaquior« 
Ccrrofe a tiempo la puertap 
autedodado entrada a los mas 
alentados,que todos quedaron 
luego muertos a puñaladas, 
menos Campon, y algunos po
cos,que de la repentina embef- 
tida, y prcucncion de lapucr-* ***— r) * q**'* j [----------

arma ordinaria de la Nación,, ta , dieron por defcubierca íu 
para que entratído-dentro, con traición, y temiendo la juila
la confunda, que folian, empe- 
<¿ilTc la facción con la matan- 
$ 1 de las pollas, y los demás, 
que fe hallafíen a imno,con íe- 
guridad , que acudiría el con 
todo el relio, antes,que los Ef- 
pañoles fe pudielfen poner cn 
defenfa ■>" - 1

Preuenido Zauala del aui- 
fo, y aduertido de la preucn- 
cion de la loanga, guarnecida 
con tan lindos Moros, enten
dió,que era aquella la trama, 
que tantos días auia, que Ma« 
naquior vrdia yantes de darles 
cntrida,con todo fccreto man
do abocar vna pie^a al defem-

fiña de los Elpañolcs, arroja
ron luego las armas, con que 
guardaron fus vidas la picea, 
con igual felicidad , fe lleuó 
íctcnta Moros, y barrió de los 
demás la Caracoa,echándole 
todos al agua j con que ella 
quedó en poder, y ala fuerza 
de la corriente Los de dentro,1 
ocupadosenlamatanca,no a* 
coraaronadetencrla,y quan- 
do quiíicron acudir en vn ba« 
roto, que folamencc tema par» 
fu fcruicio la fuerza, los diuir- 
tío la piedad a dar la mano z 
vn niño Principal, que fe iba 
ahogando, y mientras los en-

Aa $ / tre-

/
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tretuuo efta piadoía acción, íc 
fue alexando la Caracoa, y lle
gó mudo, y fangnento correo 
aManaquiof de lamalafortu- 
na delosfuyos'

Manaquior,viendo tan ma
logrados fus intentos, pensó 
deímcntirloscon el difsnnu'o 
Y por dexar también lu gir de
sembarazado pat a nueuas trn-’ 
ciones, Fe dio por deicntendi- 
do,yembió muchas quexas del1 

- mal trato,que con íu gente fe 
aunvfado,deque daría parte 
a Manila. Pero el,conociendo, 
que las auia con quien le las en
tendíalo fe auenturó en otras 
ocaliones,ni íc dexó mas ver de 
los nueftros, alsiíhcndo deíde 
eftc día a Corralat,como a fue- 
gro dicha, que le coníiguió fu 
defgracia,por aucr ella decla
rado fu buen animo Y quedó 
del todo roto con los nUcftros* 
rompimiento,que folamente le 
podía vmr con Corralat 
<■ Rctirófc rabioío, pero nada 
eícarm-ntado no p^nfauaímo 
como delpicar lu rabioío fenti- 
micnto,y contra quien masrn- 
tcftuio ard' a, contra el Pa-* 
dre Bartolomé Sánchez, atri
buyéndole los conf-jos de fu 
dcft ruició,y perdida, por auer 
días antes, en vni platica que 
huuo entre los nuelhos, y íu 
gente ;fuccdido,que al empa
rejar depaifo por l?s ventanas 
del Padre, con el fanto coraae 
que encendía en fu pecho la 
noticia de la traición, Ls dixo,'

"  \ 1

moftrando la vitoriofa Imagen 
de San Francifco Xauicr, que a 
fuerza de tantas mamullas 
ama defendido aquella fuerza, 
como hemos referido . Ha per
ros 1 aquí cfta quien os ha de 
dar de palos Eíto refirieron c- 
líos luego a Corralat, y Mana- 
quior Siguiófc el aucríc em
patado la facción de fu det 

- gracia,en nombre del mifmo 
P idre, porque para que íaltaf- 
fc C impon, ic cmbnron a de- 
zir,que el Padre le llamaua.
Lo que entendido por Mana- 
quior,bailó para darle por au
tor de fu infortunio, y quedó 
con rabiofos deícos de vengan
za, laqualle ofreció muya fii 
íabor nueftra defgracia, como , 
prcílo veremos. ~ ?

H afta aquí pudo difponer la 
prudencia,y exccutar el valorj 
p>-ro quedaua vna parte , que 
íolamente le concedía a la pro- 
uidencia del ciclo, por no po
derle valer humanas diligen
cias,que era la falud de los do- 
ze íoldados,quc tenia en fu fer» 
uicio Manaquior,y dexaua en 
Jos montes en rcenes de fu bue
na^ mala fuerte, y en quienes 
era cierto auia de quebrar la 
furia de lu enojo,y laña Pero 
Diosnucftro Señor,que tana 
íu cirgo tomó los pobres Eípa- 
ñoles de Buhaycn , como los 
que gloriofamcnte 1c obliga- 
uj n por tantos trabajos , y pe
ligros,como por Ja exaltación 
de íu íanto nombre los ccmba-

tian,



tian, no quilo dexar á dios po
cos fuera del gozo de los mu«" 
chos y afsi el ¿mío,que era ím* 
pofiiolc dcfpachará hombres, 
íe les dio el ciclo con vn co
mún impulfo en íus coracones 
de huirle, que de común a- 
cuerdo externaron luego a ef- 
cufis de licuar cierto ¿mío a 
Manaquior. Llegaron tan a tie- 
po juílojComo íi huuieran con
tado los inflantes, de que pen
día fu íaiud,poco dcfpucs de la 
facción de los nueílros, hallan
do aun viua la fangre de los c- 
ncmigos Con que fue del to
do cumplido el gozo de los de 
dentro, y cxccfsiuo el de ellos, 
viendo el acierto de fu rcíolu- 
cion,y quan fíeles les auian fí- 
do íus corazones, como moui- 
dos de fupenor cuidado. Y 
mayor la rabia de Manaquior, 
que por prcílo que acudió a 
dcfpicar fu fcntimicnto, y ha- 
zcr menos fcntida fu dcfgra- 
cia, con la de aquellos folda- 
dos,halló,que ya fe ama puef- 
to en cobro.' ■>

- C A P I T V L O X I I  s

Mueue nucuasplaticas depa^ Mon* 
' con rf t íX ocajton f e  le etnbtá
" embaxada,  y losfucejjos

i ¿ella.

V iendo Moncay con el fu-
ceílo pallado apartado a 

fu enemigo Manaquior de los
Efpañolcs^ 41 ciii p icho,m ver*

guen^a,que tantas traiciones ,̂ 
y maldades le deuun caufav 
íe llegó a tratar de pazes. Los 
de dcntro>aunque las juzgaua 
con vn traydor tan dcslabado,’ 
peligrólas las oían, porenfan- 
cnar con elle titulo las apretu
ras de la neceísidad que pade
cían conííderando, que quádo 
no íe conüguiera nías que li
brarle de las hollilididcs de 
\ n tan poderofo enemigo, mc- 
jorauan mucho íu partido Re» 
cobrauaníe las eíperan âs de 
aproucch irfe de íu alianza có- 
tra Corralat,que era lo que las 
hazia bié viílas,por íer de güi
to de íu Capitán General, que 
folamente por acabar con Cor- 
ralat, y íeruiríc de las fuerzas 
de los otros para falir co la cnt 
prcía, difsnnulaua los ‘dcfma- 
nes pallados Y aísi fe dio amío 
aSamboangan ¿ „2

Auia venido por Viíitador 
General délas f uercas,elOidor 
Don Diego de la Rofa,en el fo- 
Corre de Terrenate, y paífado 
con el.para quevilitadas aque
llas en la detención de la def- 
carga de buclta, v Hitara ellas 
de Samboangan Gozo de la 
mifma ocafion,para fu vifita el 
Padre Prouincial Frácifco Co
lín,obligandofe a la detención 
de tatos mefes en cílas fuerzas, 
por no faltar en cofa a las obli
gaciones del oficio con ello le 
cogió eíla nucua en Samboan- 
gan,v como perfona de tan co
nocido caudal,y gouicrno, fue

en
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enquic todos lloraron el acier
ta tema juntamente las vezes 
del Vifitador, con que todo fe 
venia a remitir a fu dirección. 
Difpufo luego dcfpachar alPa- 
dre Alexandro López , por la 
deílreza,y felicidad que Dios 
le auia dado con ellas Nació* 
ncs,para que cocluyelfe las pa- 
zcs Auialc dado tanto nombre 
el zclo,y amor que les moítró 
en la afsiílencia que hizo en el 
rio de Sibuguey,quc es toda la 
riqueza,y íuíleto de Corralat, 
de que hablaremos adelante, 
por no dexar las colas delíuhi- 
yen de la mano,que juntándo
le al crédito de lus acciones, el 
correr entre los Moros,que ei a 
hermano del Padre Pedro Gu
tiérrez} dexandolo perfuadir 
el verle tan parecido en las o- _ 
bras Corralat,moílrando tan
to la eílimicion que hazia del 
Padre Pedro Gutiérrez, como 
de las acciones del Padre Ale- 
xandro López,le dio clmifno 
titulo de Hermano fuyo, vtan- 
do del liempre en fus cartas 
Con ello como todos adoran 
en elle obílinado Moro,queda* 
ua allentada entre ellos mucha 
■veneración^cllima Como lo 
moílraron en elle viagc 
1 v El negocio fe juzgó de tan
ta importancia,que defeó def- 
pachar la Armada , pero auia 
tan poco que auia llegado de 
viage,y tan deíltozada, que el 
tiempo precifo para fu auio, fe
¿uzgauapoi mucha detcnció.
* ^
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añadiófe el auer ordenado el 
Viiitador al General de ella, 
que era Pedro de la Mata, con 
pena de dos mil ducados , fe 
hallallc deíde Abril en Sam- 
boangan,quc era el tiempo en 
que el Viiitador podía cílar 
de buclta,arnefgaua en el via- 
ge la obediencia Con atención 
a ello,y a la íegundad, que la 
cftimacion general de los Mo
ros le prometía al Padre Ale- 
xandro López , le pareció al 
Padre Proumcial, que baila- 
uan dos embarcaciones * y afsi 
en dos Ioangas fe defpachó pi-< 
ra tan peligrólo viagc, donde 
iba expueílo a la potencia de 
tres Reyes tan belicofos. t t f

> El fuccílo declaró el acierto 
de la elección,porque a pocas 
jornadas encontrai on con Da
tan,Principal del rio de Sigu- 
bucy,tan obligado del Padre 
Alcxandro López,por ios mu
chos beneficios que recibió de 
fu fauor en Samboang m,entre- 
gádole fu ta quci ida hija,q cf- 
taua por recncs en poder de los 
Eipañolcs Lile le ofreció gen
te,y le reforcó la boga, con la 
que le añadió Y adelantandofc 
dio parte aCorralat,con que le 
aíleguró del todo,hizo mucho 
al cafo, porque las difpoficio- 
nes de la prudencia,las fruílró 
el tiepo Iban fiados en la pref- 
tezaque afiancaua la ligereza 
de los nauios, anticipandofe al 
auio,para ganar de mano ;a las 
prcuencioncs de la guerra. Pe

ro

M indanao;
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ro como el tiempo fe gomen» dre Bartolomé Sanchez,llama
de mudanzas, empeoro tanto, 
que no dio lugar a los remos, 
con que en viagc de vn dia,tar- 
daron diez y fíete Y aCorra- 
lat le fobraron días para el aui- 
fo.Bicn, que figuiendoíc el de 
la fama del Padre, trocó laspre 
ucncioncs de la hoftihdad en 
las de amable agallado.

Aguardó Corralat en fu bar 
ra,y quando defeubrió los na- 
uios del Padre,tendió bandera 
blanca,c hizo vanas llamadas 
con el defeo que tenia dcverle 
pero lleuauan orden de no ha
blarle ; y afsi fe efeusó con la 
pnelfa que lleuaua.Embiole v* 
na carta,que el Padre Prouin* 
cial le efcriuia, exortandole al 
rcndimicto que fe dcfaua,e hi
zo falúa con vna pie^a de cada 
embarcación a que el Moro 
rcfpondió con tres de fu fuer
za Y cmbiolc gente con que 
fe refor^aífe para fubir el no

Llegado a Buhaycn, halló 
tan dcfacrcditado el trato de 
Moncay con los Efpañoles,que 
aunque luego remitió el Moro 
rccnes , para que el Padre le 
fucilé a vcr,íé juzgó efeufado; 
pornoferuir el empeñar nuef- 
tra fcc , mas que de vn feguro 
para fus alcuonas Auido con
feso fobre ello,y relucho en cf* 
te parecer el Capitán Sornaz, 
Cabo que era de la fuerza , fe 
dcfpacharon brcuemcnte las 
caracoas con eftc auifo

Embarcofc con ellas el Pa-

dole para la Corona lu dichofa 
luerte la ocaíion fue la vifita 
del Padre Prouincial que efta- 
ua en Samboangan,y no podía 
recorrer tantos puertos, y afsi 
como a fu cabecera,acudía los 
Padres a Samboingan para 1er
viíitados Co efto quedó el Pa- 
drcAlcxandro López en Buha
ycn,y efcriuió a Corralat, que 
le quedaua mas cerca por el 
güito de comunicarle mas fre- 
quentcmentCjValiendofe de la 
vecindad.

Manaquior,que no perdía 
ocaíion que pudiere fcruir a fu 
venganca,vicndo que ya iba el 
Padre Alejandro por quien mi 
litauan títulos del rcfpefto a 
que le obligaua el que no mof- 
traua Corralat y que en fu lu
gar venia a quien fe la tenia ju
rada,como a enemigo,pidió li 
cencía a fu fuegro para falir 
contra él,y vengarfe de los da
ños que recibió en Buhaycn co 
ella prcía Corralat libre de los 
empeños particulares de amif* 
tad,Ie dio fácilmente licencia. 
Y él con el vrdimicnto de fu 
venganza, en breue armó líete 
joangas contra los dos.

Aportó cí Padre a la Sabani 
lia,donde retirado el Padre de 
la viíita,cftauan fin Mmiítro, y 
obligaron al Padre Bartolomé 
Sánchez a la dctencio de algu
nos días las confcfsiones de los 
foldados. Con ello tuuo tiem
po Manaquior para ganarles la
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del antera; y feguro de la fac- ver,es afectada enfermedad de
C lon los aga irdaua al paííb Pe 
ro como la obra del Señor , y 
fu Santo ferUicio los pufo mas 
detro del peligro,quedó a em
peño de fu piouidécia el facar- 
los ,como lo hizo, dando cica- 
pe a vncautiuo para quenu- 
xcífe el auifo Con cito muda
ron derrota,y dexaró burlados 
los defeos de Manaquior y lle
garon con las noticias que fe 
deíeauao de todo aSáboangan

C A P I T V L O  XI I I ' .

Sucefjos marmllofjs en en

N Odexó el Cielo entre 
las perturbaciones de 

la guerra,de dar claras muef- 
tras de lajuílicia de la caufa 
que íiguió por nueftra parte a- 
ci editando ios rcfplandores de 
nueftra Santa Fe, públicos los 
fauores del Cielo Vanos po
dían ocupar mi pluma, pero ío 
lamente echare mano de los q 
fe concedieron a la euidencia, 
en recomedacio elvnodcnuef 
tra Do£trina,y en crédito el o- 
tro dclMimftro dclla para que 
por todos caminos ganara efti- 
macion entre gente de tan po
co conocimiento, y aunque la 
afsiftencia de Buhayen contó 
tan pocos años,quifo en el bre* 
ue difeurfo deilos Dios, dexar 
juftificada fu caufa, declaran
do por voluntaria fu ceguera, 
pues quando fobra la luz,el no

el conocimiento.
El pnmeio,auque tuuo har

ta notoriedad, lo autenticó el 
Capitán Paíqual de lomas,con 
fe de Efcriuano, c mformacien 
co teftigos, para que no fe obí- 
cunxieiie con el tiempo y dcf. 
ta información original lofa- 
que \o, Auun cautiuado los 
Buhavenes en años paliados va 
Indio, natural de Butuan , en 
edad muy tierna, y defpucs de 
z y años de cautiueno,natui a- 
lizado ya en la Moi ifma,como 
adolcícido en ella, ó tirado de 
la íangre, ó de las dudólas me
morias de lo que auia íído, ó 
lleuado delfauor del ciclo, le 
acogió fugitiuo a los nueítros, 
con otro muchacho para fer 
Chnftiano moftró citar tan q1- 

t uidadodcl origen de fu defgra- 
cu, como fi la humera hereda
do por naturaleza,que hizo du 
dola la Fe de fu bautifmo Y af- 
íi debaxode condición fe lo ad* 
miniftró el Padre Alexandio 
López, a i?  de Abril de 642 
Llamóle Fiacifco Pérez Guar. 
Sobrefaltaronle luego vnas re
cias calenturas, que fe conti
nuaron por vn mes, arreciando 
tanto fu fuego a los 1 o de Ma
yo, que a otro día, que ci a Do
mingo,co eftar lacala contigua 
con la Iglcíia,por fei la del Pa
dre, donde como crudo v íuia, 
no le permitieron oír Miífa El 
Lunes inmediato al quarto del 
Alúa, citando aun dormido, f<*

le
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le apareció vna Señora vellida 
de rdplandores, y el braco iz
quierdo arrimado al pasama
no deda cfcalcra, queíubia a la 
caía, le habló, diziendole Ef- 
tas malo? Si eftoy,refpondió el 
doliente,entonces la Screnifsi- 
ma Virgen, le preguntó Has 
rezado? Dixo No íeñora, por» 
que ella enfermedad no me de- 
xa Pues no has de cílar malo, 
proíiguió la Reyna del Ciclo, 
lino rczas?Ercs Chníliano,aña» 
dio ? S i, dixo el doliente, que 
el Padre me bautizó A ello di- 
xo la Virgen, Mapca, que es lo 
mifmo,que bueno. Y pues eres 
Chriíliano,proliguió Leuan- 
tate, y ve a rezar, que en aca
bando el Padre nucílro, el Aue 
María, y Credo,te hallaras lúe 
go bueno Y quando vayan los 
demas de cafa, ve tu también. 
Sobrcfaltólc al mogo el rcípc- 
to,ó el temor de tanta Magef- 
tad , y viéndole congojado la 
Madre de Clemencia, lo aífe- 
guró con dulces palabras, di- 
zicndole con amor de madre 
no temas,mi nombre es Santa 
María,y en feñal defto, en aca
bando de rezar en la Igleíia, te 
hallaras bueno El doliente , ó 
a la fucrga del alegría , qalos 
cfé&os del temor,defpcrtó tan 
a tiempo,que cobrando animo 
feleuantó , y vio por fus ojos 
las cfpaldas de la Soberana 
Reyna, que iba por la Sacril- 
ma entrando en la Igleíia tuuo 
temor de pallar por donde la
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Virgen Santifsima iba y afsi a- 
bnendo la puerta de la cafa,fa
lló para entrar en la Iglefia por 
la puerta principal, de fuerte, 
que lo reconoció el foldado q 
clima de polla Rezó allí lo q 
la Virgen Sanufsima le enco
mendó,y apenas acabó el Cre
do,quado lcfintió del todo bue 
no,y buelto a fu cama, quando 
al amanecer fe tocó alcuantar, 
acudió con los demas criados 
a rezar el Rofario, como fe vfa 
en ellas partes,mirádole todos 
con admiración a la falud repe 
tina,y mas quando le \ ícron a- 
cudirenel difcurfo del día al 
feruicio dclPadre,como los de
más de caía.

Preguntado de el trage que 
traía,dixo que era a la Lfpaño  ̂
la,de color de blanco, fembra- 
do el vellido de jazmines,y col 
gada vna cadena, texida de lo 
miíino Mando el Padre abrir 
el Tabernáculo,y reconoció la 
Imagen,correfpondcncia en to
do del original,menos en la her 
mofura, que dixo no tener có-' 
paracion auianla adornado co 
vnos jazmines , que la piedad 
de los Efpañoles facó de las rul 
ñas de \ nos (¿pulcros Moros de 
que aquel día le texieron la ca- t 
dena, y fembraron el vellido; 
pero el mogo, no lo pudo pre- 
uenir,pornoaucr fuccdido o- 
travcz,yauer aquel día eíla- 
do retirado de fu enfermedad;
- También quiíicron faber en 
que lengua le habló la Vírgen,*

y di-
í

t
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?f dixo j que en Mincbu) s y que 
a hallaua muy bien > faluolas 

oraciones, que los apunto en 
Bifuya , como íe acoílumbra 
generalmente en todas ellas li
las. Fueron todos los de caía 
tcíligos de fu enfermedad,y del 
aprieto en que aqueldia le auia 
pucfto,y los de dentro,y fuera 
teíligos de io repentino déla 
Talud,con que fácilmente fe re* 
duxeron a creer, quan gratas 
eran al cielo ellas rcducciorcs, 
como efetesde mas coílofos tra 
bajos> y que de fu parte las fa- 
ciliraua el fauor,íino fe le opu- 
íiera fu dureza. t »
_ La otra marauilla,fue en ere 

dito del Mtmílro, con que ca
nonizando Dios nueílro Señor 
fu zelo, dexó abonada fu cau»
fa. Efcafeando los focorros a 
los pobres íoldados de Buha- 
yen , les obligo la neceíssdad a 
recoger las fortificaciones, re
duciéndolas a termino,que los 
pudieífen guarnecer los pocos, 
corriendo el fofo con ellas me
didas,vino a cortar la Iglelia,y 
a dar en el fepulcro del Padre 
Pedro Andrés de Zamora, a 
quien los Buhayenes, impía, y 
traidoramcnte auun dado la 
muerte, como diximos arriba,1 
y con auer ya cali dos años,que 
eílaua enterrado, lo hallaron 
entero, las heridas,y fangre vi- 
ua, publicado por boca dcllos 
la gloria de fu dichofa fuerte,y 
los vellidos tan inta¿los, como 
fi los humera facado aquel día

dclacaxa; y para engrandecer 
mas lamarauilla, delcub rieron 
al Alférez,que le enterro en vn 
mifmo día, hecho poluo, y fin 
raítro de lo que ama fido, que
riendo el ciclo alentar el zelo 
generofo de los Miniílros,para 
dcfpreciar peligros,y la muer
te, por quien tanviuas memo
rias cóíerua aun en la tierra de 
fus batallas, y triunfos,en fe de 
los que en el cielo les aíTcgura 
la Corona. Honrando entre a- 
quellos barbaros la muerte, q 
ellos tuuieron por defdichada, 
como a triunfo glonofo, y di
cha fupenor para defengañar 
los conatos de fu perfidia, de
clarando en el fauor fu poder i

C A P I T V L O  XIV .
t T f $

D
íDtfpone t i Vi/ttador eldejgrácuuloyS- 
- cono de 'Bubayen^ ocaíion de re* ’

. tirarfe la fu ercáS  * ^ l
l *1 f* i *

E buclta el Vifitadorde 
Terrenate, el cuidado q 

hallo de mas dcfvelo,fue el lo- 
corro de Buhaycn, por hallarfe 
la fuerza falta ya de baílimcn- 
tos, rcduxcííc a junta el nego
cio^ aunque fiempre el focor- 
ro llcuaua de cfcolta la Arma
da , por auer de meterfe entre 
dos tan poderofos enemigos. 
Ella vez pareció que ballaua 
elChampan con dos choes,em
barcaciones de la mifma for
ma, pero menores, y que vfan 
de remos Facilitó cítarcfolu-

cion
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cionelbueanimo,quemoílra* les,embarcaciones que buc-
uaCorralat,y deleo de agradar 
a losEfpañolcs,por el que rema 
de la paz. Y las platicas que 
pendían con el Buhayen délo 
auíino , fin acabar de admitir 
el defengaño , por impedirlo 
los dcieos de las conuemcn- 
cias tan aífentadas enlaapre- 
henfion de todos Las buenas 
nueuasde la corteíia que vsó 
Corralat con las dos joangas, 
también firuicron < al engaño, 
encareciéndolas el agradeci
miento. ¡ j„M(i b ¿a • ,**;*> 

Deípachofc ella forma de 
focorro, a cargo del Ayudan
te Matías de Marmolejo,lol- 
dado de valor conocido , baf- 
tante fegundad , aun en ma
yor empi cfa, fi fu prcfumpcion 
no le humera de fer tan con
traria diofele toda la fuerza 
de guarnición , y pertrechos 
qucfufna la capacidad de los 
■v alfós,cincucta Efpañolcs, que 
fe repartieron en todas,feis pic
eas de artillería,y muchos pin
zotes bailante poder, y fuer
zas,íi los vaíos fueran a propo
sito ; pero era dcfpachar tortu
gas contra pájaros porque el 
Champa no femucuc fin vien
to , y los Chocs fon tá pefados, 
que ni la vela,ni el remo los ha* 
zc ligeros el locorro auia de 
fubir vn no muy prolijo, po
blado de enemigos, que po
dían prouar muchas vezesven * 
tura,e ir, y venir muchos a fus 
cafas a rehacerle, de los ma

jan. . <■ -o
*- El Ayudante fe halló tan 
embarazado co los Choes, que 
llegando a la Sabanilla, Puer
to vezino a la barra de el no, 
los dexo, paliando toda fu fuer 
Za al Champan, errado confe
so , quando no íe opufiera a la 
orden que le auian dado pues 
los truxo halla donde le po
dían ya fer de íeruicio porque 
fi en la mar rctardauan la li
gereza del Champan, obligán
dole a templar la vcla,encl no,1 
le podían darla mano, faltan
do el vio della , y al Champan 
el focorro de los remos. Con 
ello quedó fin pies, ni alas pa
ra fubir vn rio de tantas jor
nadas , librándolas todas en c£* 
pías . p t •jouqrni í*L «-Sa 
- .,, Embarcó en $1 Champan 
todos los Efpañolcs, cinco pie
zas , y veinte pincotes ;  con 
que fe juzgó mcontraílablcj 
y no contento con alfegurar 
la emprefa que ileuaua acarJ 
go , metiendo fu locorro,qui
lo vizarrear de confiado , y 
antes de entrar en el no,em- 
bió a deíafiar a Corralat,que 
eílaua en la barra de elfuyo, 
diziendolc en vna carta < que 
yo he viílo que fi era tan 
valiente como dezian, que ía- 
liclfe , que quería ver, fi era 
gallo , ó gallina Dcfgarro 
que cayera muy bien aeípues 
que humera hecho la defear- 
ga, ligero,y libre de la prifion

Bb del
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¿el no: yen ancha mar, don
de pudiera defordenar la Ar
mada j pero con el empeño de 
fubir vn no , donde tan ven- 
ra;oíamente le podían aco
meter-, y donde no fe auia de 
poder reboluer , fue arroja» 
miento de preíuncion. Aguar
do dos, ó tres días , que fa» 
liera Corralat-, y muy vñmo> 
viendo, que el Moro no fe da» 
ua por entendido  ̂ comentó á 
fubir el no r - “

Ninguna cofa eftaua mas 
lexos del peníamiento de Cor» 
ralat, que la guerra , defeo- 
ío de cfeéluar ladcfcadapaz; 
pero picado de la injuria, y 
del dolor de la vergüenza,y 
lo que hizo mas el cafo, aui- 
uado eftc de las * inftigacio- - 
nes de Manaquior , que pufo 
mucho fuego , para hazer ar
der fu , faña , huleando ocac 
ñon para fatisfazer la fuya de 
la defgracia de Buhayen, al-¡ 
fin, en carta, que eicnuió al 
Padre Alexandro López, fa- 
tisfaciendo a la quexa, que 
el Padre formaua de ella re- 
folucion, dizicndolc Que con» 
tra todo fu'’defeo auia fali- 
do, obligado de la honra , y 
que otra cofa podía el aucr 
hecho a tales, y tales pala
bras > y refería el reto de Mar
molero. * íí ..*»( -lUtí 
í Como la pelea auia de fer 
en fu cafa; juntó las fuercas 
que quifo, echando el relio," 
como en caufa propia t y al
- si

palfo Manaquior , tomándola 
por fuya, echaron hafta du- 
zientas embarcaciones, y en
tre ellas fiete íoangas de pic
eas , y dos tan largas como 
Galeras la de Corralat,y 1*  dé 
Manaquior , que ambas qui» 
fieron lalir perlonalmete, Cor
ralat lleuaua vna pie^a de a 
diez, y otras menores, y fu 
Ioanga conbaftioncs de carri
zo, a prueba de pieca Y el,le» 
uantado íobre el árbol,  donde 
formó vna gubia , con beftion 
a prueba de pie^a defde a- 
qui tenia prcíentc toda fu Ar
mada, y víalo que palfauaeñ 
el Champan , y a boca daua 
las ordenes, como la ocaíloti 
las pedia Como la pelea auia 
de fer en el no , tuuo fu e- 
fcclo cfta difpoíiciofi, que eti 
la mar fe humera fruftrado, 
y buclto en íu daño ,  por ir 
hechas' balfas fus * embarca
ciones , atendiendo a fu ’ fe- 
gundad, donde faltaua el ref- 
peto a las olas Con erto,cuer
damente dexó empeñjr el 
Champan, y por tierra, y ve
redas del no , le dio ordené 
mandándole,que continúame
te tocafíc al arma; para entre
tenerle , hafta tener fu Arma-* 
da compuerta ,r y fatigar la 
gente con el continuo defvelo, 
y apurar las municiones con 
las feguidas cargas Y alíepti- 
mo día le dio caz a con todo 
efte poder , alcanzándole ya 
cerca de la fucrca. < ‘ f> »***-

El
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El Champan iba fubicndo las muchas flechas * y lança»

con cfpias , por licuar ya allí 
mucha corriente el rio. Y 
viendofe en la apretura de el 
no, y cercado de tantos Na- 
uios , no tuuo otro remedio, 
lino dar fondo , con que a» 
proando a la corriente,üiólá 
proa al enemigo , guarnéce
la con quatro piceas , y dif- 
puíoíe el Ayudante a la de- 
fenía con mucho animo Lle
go con braua refolucion Cor- 
ralat , y embiftióle primero, 
dizicndo Santiago , Muida* 
naos , valiéndole de nueftra 
mifma fefia contra nofotros 
Siguióle con brauifsimo co- 
rage Manaquior peleóle to
do vn día con fu noche, e iba 
ya rezejando la Alnnranta; 
porque de vn balac o fe le lic
uaron a Manaquior al hijo, 
que configo traía y la tur
bación que huuo en ella loan* 
ga, la causó en el refto de la 
Armada. Pero Corralat, muy 
feñor de í i , no fabiendo lo 
que paflaua,los reñía,y am- 
maua con que recobrado Ma*

das que arrojauan, harta que 
nuertra dcfgracia dio lugar a 
vna vala de a diez, que entran
do por la popa, dcíencavalgó 
la Artillería, y fe lleuó la me
jor g~ntc Viendo los Moros,' 
que no jugaua la Artillería, fe 
arrojaron confiados, v Mana
quior furiofo, echó fu arpeo 
al Champan, y llenándole de 
lancas, y flechas , los dexo a 
todos agarrochados como to
ros . y alfin fubió, con dclto 
de fatisfazer fu fina , y fen- 
timicnto, y rindió el Cham
pan. Corralat fe deshazla a 
gritos,mandado,que no le ma
tufien al Padre t,m a los Efpa- 
ñolcs , pero Manaquior, ni- 
ziendoíe íordo al ícntimicn- 
to , ó ya figuicífe la Barbara 
cortumbre de eftas NacíortcsJ 
quando fe les mucre pariente, 
ó hijo, que templan el fcnti- 
micnto con otra muerte de 
igual dolor, ó ya íatisficieiíe 
la perdida de Buhayen, qui
lo matar con fus manos al Pa
dre Bartolomé Sánchez, queb U U  V JU W  l  n i » -  -----------------  '  X

naquior del fobrefalto, y de- iba en cftt focorro , para afi
lando obrar fu íentimicnto, *iuhr en Buhayen, como fe la

tema jurada El dicho Padre
xando obrar fu lentimicnto, 
y enojo, renouó la pelea con 
mas coragc, arreftado ya por 
la perdida prefente. no tenia 
otra mira, que la de fu ven
ganza No por elfo Marmo- 
lejo daua mueftras de flaque
za , acudiendo a todas par
tes con mucho ardimiento, 
hecho vn henzo íu efeudo a

aguardó de rodillas el gol
pe , con vn Crucifixo en las 
manos , abierto el Relicario 
que tenia , implorando para 
aquella hora el focorro de los 
Santos, cuyas eran las Reli
quias y al fin, con el dulcifi* 
fimo nombre de Iefus > y de

Bb z Ma*
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Mana en la boca, cerro la vlti-
ma elaufula de íu vida a manos 
de aquel Principebarbaro, afu. 
lado mato a vn criado > que le 
aísiília ' '

Los Efpañoíes, que quedará 
con vida, fueron leis con Mar- 
molejo fu cabo, tan valiente co 
rao defgraciado, al qual trato 
Corralat con cílimacion de fu 
valor, de que el fue buen teíli- 
go, y dcíeo amarlo para Efpa- 
ña, por librarle del riefgo que 
continuamente le amena^aitt 
en Manila

. C A P I T V L O  XV. '

Retirada de Buhayen,y apierno,  < 
*jue fe  tomo ocn Certa» 

lat.
Jt

Bien defcuidados eílauan 
en Samboangan deíle fu- 
ceiio, quando acafo Corriendo 

la coila, aporto el General Pe
dro de la Mata, a la Sabanilla 
con fu Armada , la defgracia 
prefcnte,y el poco crédito que 
auia dado a las efperangas de 
el gouierno cíle prefidio, tru- 
xo a platicas fu retirada,y vie- 
do, quefolamente auia feria
do de ocaíionar perdidas, y de 
afligir la milicia, qucloprcíi- 
diaua, rcfoluio el General Pe
dro de la Mata, aconfcjado de 
todos los Capitanes, de retirar 
el prefldio, y reforjar con el 
el de la Sabanilla, defdc don
de con mas comodidad> y nin

gún nefgo, íc podía continuar 
la guerra, por eílar en la mií- 
ma mar con libre entrada, y fa- 
lida, y no entre las prilíones; 
que el de Buhayen, que no po
día fer de efeélo faltando a lo 
alíentado el Buhayen, pues ío» 
Jas ellas efperan^as pudieron 
probar tal aiuiíion en tan cor* 
tas fuerzas 1 * '

Para confcguirlo con repu
tación,tuuo tratos de paz con 
Corralat * ’ y por moílraríelc 
mas amigable , llego a villas 
con buena dicha en la emprc- 
fa de fus defeos, que eran de 
librar los cautiuos Efpañoíes 
porque el Moro, flemprc dc- 
ícofo de la paz, los rcihtuyó 
liberalmente , fln admitir el 
refeate, que el General le o- 
frecia , y no íolamente a los 
Eípañolcs, fino también a los 
criados, y licencia a los Chi
nos , que fe quiíicífcn bolucr 
ion eilos los marineros de los 
Champanes, nauio, que íolos 
ellos faben marcar, por fer en 
todo particular de fu nación; 
y como el nauio del íocorro e- 
ra deíle genero, toda la gen
te común , que fe perdió era 
China. La idolatría deíla na
ción , es el prouccho, y fegun 
el íc acomoda a la Religión 
y afsi, a eilos daua el Moro li
cencia, por no perder los que 
fe aficionaifen a la tierra. El 
General , no tema orden de 
admitir a Corralat a las pa- 
zcs, y afsi vinieron a quedarfe

en
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en fer de treguas , cfpcran^as, 
que le dio de confeguir fu co» 
hrmacion , apariencias todas 
de paz , para con cfta alegre 
cípccic , captar cuerdamente 
la bencuolcncia al Moro, y la« 
carie los Efpafiolcs, que cfta- 
uan en fu poder , que fueron 
halla veinte, y entre ellos al 
Ayudante Matías de Marmq* 
lejo.
„ Con ello dio buen titulo el 

General a la retirada de Buha« 
yen, y con voz de complacer 
a Corralat, hizo fu negocio«
Ejecuto fe el día de nueftro 
Santo Padre , con que quedo 
la Sabanilla con mas luzunien-

293

C A P I T V L O  XVI.
\

Efectos que causo la nueua en e lG o -  
uitrno ,y rtjólucionque * 

tuno t í
L „

MVehofintió el Gouer- 
nador la perdida de el ’ 
Champan,pues quando fu Se

ñoría poma todos fus esfuerzos 
para humillar a Corralat, le da 
uan los deícuy dos de fus íolda- 
dos bríos,con los malos fucef- 
fos, retardando el rendimiento 
quanto le mejorauan en fortu
na Y para que cntcndiclfc el 
Moro, que no enflaquecían los

to , y gente para entrambas v toque* de la fortuna nueftras 
guerras ,-y para lo cfpintual, fuerzas, que con fu opoficion
el Padre Alejandro López, 
por difpoficion del Padre Pe
dro de Efpinofa,Vice-Redor 
de Samboangan, por aufencia 
del Padre Ignacio Moxica,fu 
Redor, que fe halló en cfta re» 
tirada,traído de la necefsidad, 
y aprieto de nueftras cofas,pa
ra dcxarlas en la mcjoi forma 
que fe pudicífc.

Dcfde aquí , valicndofc el 
Padre Alexandro López del fa 
uor que le hazia el Rey,le hi
zo vnaviíita, y en ella le facó 
algunos reftos de gente, que 
que da ua en íu poder, Efpaño- 
Ics,c Indios. Entre eftos,vn In- 
diccilío,criado del Padre Bar
tolomé Sánchez, y otros (¿Sa
lados, fin faltar en cofa al de
feo del Padre.

fe aumentauan, y pcrdicífc la 
confianza que el trifte fuccífo 
de los nueftro* le podía auer 
dado. Lo primero ordenó que 
fe rcfcatalfc el Ayudante Ma
tías dcMarmolejo, aunque cof- 
talfe tres mil reales de a ocho, 
yfe lecortaífe la cabeca,por no 
auer guardado la orden,aexan* 
do los Choes, que no deuia pa
ra meter el focorro Caftigo q 
amedrentó mas al enemigo, 
pues viendo caftigado al que a 
fus ojos pudo eclipfar en valor 
a Marte,entendieron con la re- 
folucion q aman de íer embeftí 
dos,pues no fe contetaua el Go 
ncraf menos que cola Vitoria.' 
Ya diximos como a Marmoleé 
10 le entregó liberalmente el 
Moro con los demas cautiuos,

Bb y C09
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con que no fe necesito del gaf- 
to,lino de la cxccucion que le 
hizo en Samboangan en publi
ca pla$a, con ¿Hombrogeneral 
de aquellas Naciones

Lo icgundo ordenó al Almi
rante Galpar de Morales , que 
demolida la Sabanilla, con to- 
dala gente atendieife a caltigar 
a Corralat Emprendiólo có re
liz íuerte,encontrado el iocor- 
ro que le traía de Terrenatr íu 
Embaxador tras de tres años 
de agencia Halláronle dos pie- 
cas de artillcria,mucha$ muñí» 
dones,y ropa

1 _ En elle tiepo la paz que go
zarían eníu cala rellituyo entre 
los dos Reyes,Corraiat^y Mo- 
cay fus antiguas guerras. Se
guíala ofenliua Corralat>y me
tiéndole en el rio de Buhayen, 
con tres fucrceeillas que leuan- 
tó,iba apretando a Moncay,te
niendo por retirada vltima fu 
pueblo bien fortificado Supo 
ello Morales, y recogiendo de 
pallo el prciidio de la Sabani
lla,fue con toda la gente lobre 
las fuercas,quc v na a vna fe las 
fue ganando,lin hallar rcfiílen- 
cia mas que en la vna. Embiftió 
también al pueblo dtdondc ta
fo icn le vio Corralat efearmeta 
do de la fortuna del cerro de
terminando ya de no aguardar 
/amas a ios Efpañoles Y para 
defengañar fu fatiga,efcnuió,' 
que no fe caníaífen, porque ya 
no auu de aguardar, pues en la 
rcíiítcncia arncfgaua fu líber -

tad,y en la fuga no fcntia per
dida , pues quando le quenuf- 
ícn pueblos,palos auia artos en 
los montes para lcuantarlos, y 
que có vna lalida que el hizief 
le a las Islas , fe defquitaria de 
todas lus peí didas. e 
í A la verdad el aprieto de el 
cerro le dio la mejor experien
cia contra nueftrasarmas, pues 
con fola ella detenía nos pod á 
obligar a muchosgaftos,ün có» 
feguir prouccho, antes menof- 
cabo de gente,porque las cam
pañas de ac a fon muy trabajó
las,por las lluuias,y loles,y los 
montes tan cerrados, que a ao 
palios le puede eílar ny edo de 
grueífos batallones, y al ruido 
de fu marcha dcfuiarfc del pe
ligro, atentos a nucítros defeuy 
dos para lograrlos. Síguele lúe 
go ia falta del regalo en tan dc- 
íiertas campañas , y de ai mu
chas enfermedades, y muertes? 
con que mano fobre mano, nos 
hazcn la guerra, peleando por 
ellos las inclemencias, c ínco- 
modidades.Eftatazón de cita
do ha Itguido Corralat, con 
que le ha librado de muchos pe 
ligros

Éllaco del pueblo,fue de al
gunos verfoi,y pobres alhajas 
con que fe huuo de boluer la
Armada.Acompañóla liempre 
el Padre Alexandro López,pa
ra terciar con el Rey en las oca 
ñones que fe ofrccic líen dcco- 
uenicncias.

* CA-
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Tomajépue/to en Sibuguy ,  j  lo que 

t  fucedtó bajíaJu retirada. r ¿i
* * * o k, * ** * / r ̂  o ¡ti

HE querido dar remate a 
las guerras,y facciones 
de Mindanao con los fuceílos 

deSibugucy , porque aunque 
primero en tiempo , duraron tá 
poco,c hicieron tá poco al ca
lo,que como materia fuclta, y 
a parte,no hallo lugar, ím cor
tar el hilo a la hiftona , y aquí 
le hallo nacido , p r̂ venir ya 
nucíferas armas de retirada , y 
diícurnr fus cfc&osa villa de 
lus murallas y licndo pallo for* 
^oío Sibugucy,mc pareció ré̂  
cogerlo antes,pueslo fue en tic 
-po fu retirada. - .pr , r-errm  

* Tomó cfte puerto elGcneral 
Don Pedro Almontc Veraftc- 
guijíiguicndo la difpoíiciÓ que 
dexó executada clGoucrnador 
Don Scbaíliá Hurtado de Cor- 
cuera, juzgando, quedcfpues 
del aprieto, y cuy dado en qué 
tendrían fus armas dos fuere as 
tan vczinas, como la de la Sabá 
nilla, y Buhayen, que mandó 
eregir fu Señoría a villa de íu 
Corte,conuédna impedirle fus 
abaílos, ocupándole el rio ¿c 
Sibuguey, granero de Corra- 
lat,por la abundancia de arroz 
que allí fe coge,y el tiene deí- 
tinado para fu plato , logrado 
con cfc¿lo,por la fugecion que 
los naturales le guardan, conq

o  ̂ T
tima neccfsidad fus cofas. El 
difeurfo era bueno, fi a la diípo 
lición igualaran las fuerzas pe 
ro todo ello no feruia que diuu 
dirías,habiéndolas meros for-¡ 
midablcs; engendrando alien
tos atrcuidos la experiencia de 
fu flaqueza,pues venia a fer tal 
que hazia harto a csfucrcos deL 
valor en fuftentarfe en ella,co
mo fe vio en Bu|iayen,y fe vera 
en cita,y en las demas que para 
el efeelo veremos cregidas , y 
defmanteladas >i ii t
- La mayor fegundad que íé 
pudo dar a eftc puefto, y a las 
efperan âs del, fue prender la 
hija del Pnncip il del noDatá, 
llamada Paloma , y traerla en 
reenes de fu fidelidad a Saboan 
gan,como fe hizo porque de la 
iegundad defte pedia todo,co
mo fe vio, pues tanto duraron 
lascfperancas , quanrofuftc, 
como diremos. Con cfte empe
ño falló Datan a qu into los Lf- 
pañolcs querían co qu- de paz 
fe ocupo el no,firuicndo los na 
turalcs a íu fortificaci5,y abaf- 
to con mueftras de voluntad. 
Hallóle buena difpoficio en los 
del no, gente de blandos natu
rales,y como Gentiles, en mas 
fácil diípoficion para la Ley de 
Ieíu Chnfto,quc los Lutaos,to 
cados ya de la dureza de Ma- 
homa ' \
*r El Fundador fue el Padre 

Francifco Luzon,V aronverda- 
deramente Apoftolico , y que

en-
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enuegeció en ellos trabajos*1 
difeurriedo toda fu vida por lo 
mas trabajofo deílas Islas * de 
quien fe hizo harta memoria, 
Eítuuo brcuc tiempo ,cncl qual 
le íuccdió vn caío en que fe vio 
palíente lamifencordia q nuef- 
tro Señor vía con íusMtniílros  ̂
como gente vinculada a fu pa
trocinio. Auia pallado el no pa 
ra dczirMiíla,y dar ceniza alos 
Eípañoles,que eílauá a la otra 
vanda dei pueblo en fu fuerza. 
En cfto fuccdió vn alboroto en 
el pueblo, que leuanto Datan 
cd otro Principal,llamado Ga
lera, fobre no se que cílacasquc 
auian de traer a la fuerza Oblt 
gó el ruido a dar la buelta al 
Padre,compuíbíj. a güilo de el 
Padre,y co el milmo le boluió 
a la fucrca. Al defcmbarcar pa* 
ra dar el falto a tierrale recibió 
vn Lutao como vn gigante, o- 
freciole la mano para que fal
tara Diofcla confiado,enque el 
folobaftaua afufpenderlc Pe
ro el Lutao traydoramente fe 
dexó lieuar,y con fu pefo al Pa 
dre al no , donde el nopodia 
peligrar por la deítreza de na
dador,y el Padre,fi Dios N. S. 
no le íbcorncra, auia de pere
cer Fucile a pique, porq no la
bia nadar,y elpefo,ycmbarazo 
del vellido le impedía. Acudie 
ron de la fuerza,el Cabo,y fol- 
dados a fu íocorrojpcro ta tar
de,que febró mucho tiepo pa
ra anegar fe, íi Dios no le hume* 
ra conícruado fiempre debajo

las aguas,de donde falló, aunq 
viuá,pero medio muerto j y lo 
primero que hizo,fue alcanzar 
perdón para el Lutao,que mili 
gado del demonio quilo aca- V 
barconclMiniílrodc Dios , a 
quic ya el Cabo tema prefo pa* 
ra darle fu merecido. Y 1 uegó " 
no obílantc el trabajo,dio ce
niza,y predicó con mas alieto, 
quanto los trabajos lo dan a los 
varones Apoilolicos,como fuf-
tcnto defuferuor. >í < „ . r
- Al Padre Francifco Luzon, 

fucedió el P AlexandroLopcz, i 
y quando^wgó ya el cariño de 
la hija,auia aufentado defu pue 
blo a Datan fu principal,y en fu 
compañía la muger, figuicndo 
el mifmo efeólo, le aman ido a 
vimr a Samboangan, dando a 
entender, que fin la hija, no a- , 
Uian de boluer. Quedaua el 
pueblo,faltando lacabeca,deí* 
ordenado, y confufo, y haziafe 
mas dificil el mimllerio, por no 
aucr autoridad que los juntaf- 
fe, que fe ha dicho como Ion 
los pueilos de los Indios de mó 
te , fin mas congregación, ni 
junta de hombres,que vna ma
nada de jaualies, j untado fe lo* 
lamente al llamamiento de fu 
principal, con qmen,como po* 
dcnco, que les fabe el raílro, 
nos entendemos. Por ello juz
gó el Padre Alexandro Lopcz  ̂
que conuenia foltarlc la hija, 
ya que fin ella no quena Datan 
boluer, y fin el, no fe podía re
cabar cofa de los naturales.1

Bol-

\
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Boluió a Samboangafi para el ncs. Halló voa laguna de Soo1
efe&o > y tanto esfuerzo pulo, 
que al fin le reftituyeron la hi
ja,ofreciendo el impofsiblcs eñ 
feruicio de Dios, y del Rey -> 

Llegados aSibuguey,al pnñ 
cipio acudió có mucho feruor 
a todo, y a fu exemplo, los na
turales (e ammauan con que, y 
el fuego, que el Padre Redor 
Alejandro López poma, fe rc- 
duxeron cali todos lospnnci« 
pales ,  y truxeró »bautizar fus 
hijos. Viendo los de abaxo tari 
manfos, quifo el Padre dar vna 
embeítida a los altos del no, 
f'ara dexar difpuefta la tierra 
parala mies,-que penfaualo
grar Subió el no, nafta lo mas 
vezino a fu nacimiento, halló 
vanas rancherías/'yen todas 
fue recibido con mucho amor, 
moftrandofe afeduofos a los 
Efpañoles. Llegó haíta \ cr los 
montes de Dapitan, y recono
ció, quan vezmo le hallaua por 
tierra; pues en tres días fue, y 
boluió va defpacho, con diftar 
por la mar mas de ochenta le
guas : cofas, que facilitauan 
mas el fanto empleo, hallando 
tan a mano otros compañeros, 
que le pudicífcn dar la mano,y 
destemplar tan vezmo de vna 
Chnftiandad tan feruorofa,cu» 
ya comunicación introducida 
ícruiria de dar calor a ella, el 
trage', yfenciilez mas a lo de 
Bifayas. todo hazia al caló pa
ra aílentar la confianca, que fal 
ta en la cortedad dcftasnacio-

veztnos, y fu principal Sumo- 
gogquró de fer amigo,y todos 
oían bien las cofas de Dios' l ,¡ r 
J- Veinte días pafsó en cítaMií» 
fion, trayendofe el confuelo de 
las buenas elpc raneas, que los 
narurales dauan delubien, y 
del prouccho, que prometía fu* 
cultiuo <* • i/*
< * Faltando la prenda,que alfe- 
guraua la tce de Datan, faltó 
también efta Y como en Mo
ros no ay ma¡>palabra que la de 
fu conuemencia, ó temor, fal
tando elle, yalfegurado dca¿ 
quclla, reftituidafu hija Talo'* 
ma, bolo con ella aMindanao, 
defparecicndo la nucua Igl efia 
día de la Afeen ñon del Señor, 
dci¿44 fmqucdarfcmas,que 
vn muchacho,llamado Marcea 
lo Y a cite le prcuino preftu 
nucítro Señor el peligro, que 
entrado en edad le podu acar
rear el cariño de fus padres , y 
amor de fu pueblo, porque en 
vna mueftra quilo el Capitán 
de la Sabanilla, D luán Aguf- 
tin Ccfar, facarle por page de 
rodela, por fer el niño bnofo,y 
agraciado, y a pocos paifos a- 
guó la fiefta-, porque defgra- 
ciadamente le pallaron de \n 
balazo, que auia de dar al Ca
pitán , pero fu dicha le hizo 
Doluer el cuerpo para mandar 
marchar, y con el mouimiento 
que hizo, hurtó el cuerpo al 
peligro, difponiendolo nueftro 
Señor j para dar el premio a a-

quel
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qucl Angelito, del feruor, y fi- que le Kizo trabajóla la vluien*
neza , que en tan pocos anos 1 
moftró fobre todos los natura« 
les de fu pueblo. , .0
" De otro fue mas patente el 
tcílunonio de la prouidencia 
del cielo» y altos confe jos de la 
miícncordiade Dios, porque 
elmifmo día acabado de bau
tizar,fe fue al no,y arrebatado 
de fu cornete lo facó a la mar, 
donde acabo lavida delcucrpo 
pira arte gurar la nucuavida de 
el alma ,qcn aquel día fe le in
fundio Sus padres lo achaca
ron , como Gentiles al bautif- 
mo, y les fue argumento para 
confirmarle en fu dureza, pero 
en Dios fue preuencion de fu 
apoftafia el malogro de aquel 
niño, a quien los pocos años 
auian de obligar a feguir fu da# 
ño. Ellos íolos fueron los fru
tos , que firuicron a la Mcfa de 
Dios, y los que bautizados pro 
umo la muerte, para mejorar 
vida defta pobre, y dcfvalida 
Chnlliandad .

Quedó el Padre con el pefar 
que fe dexa entender viendo tá 
buenas efperan^as agoíladasj 
pues faltando los principales,y 
la nación Lutaya, de quienes 
fe fiauan los del monte, y a cu
yo cxcmplo fcguia como a val# 
fallos de fu poder,y iadmez,no 
auian de parecer dexando elle 
luceílbfoípechofos entre aque- 
111 fencilla gente losEípañoles, 
como fucedió aleando lama- 
no del comercio, y trato, con

1 u

dadelprefidio. :• < , 4 >.w*>
, La efcuíá que dio Datan,fue 

auer embudo Corralat en fc- 
crcto a fu pnuadoAmpaya,pa
ra que lo matailen, calo que no 
fe ícpartieífc, como le ordena- 
ua a Mmdanao con fu gente, 
pero es cierto, que en lu no, nt 
el mirtilo Corralat con todo fu 
poder le podía hazer daño , y 
mas con el arrimo de los Efpa- 
ñolcs,quc en fu aprieto le aísif- 
tirian con todas fus fuer̂ aŝ  
conuocando, fi fuerte menerter 
para laocaíion las de Samboá-

1 jk m  4 1 «i/ íi 'h *»

.0 Pero ya que la rcílitucion 
de fu hija no liruió para obli* 
gar la confianza , liruió paca 
dexar reconocido fu agradeci
miento,aunque cita correfpon« 
dcncu fue perfonal al afeólo q 
reconocía en el Padre Alexan- 
dro López,afsi por cita dilige* 
cu,como por otros fauores Co 
mo fe vio quando el Padre fe 
fue a la embaxada dclBuhayc,’ 
en folas dos joagas, a ncfgo de 
fer embeftido de todo el poder 
del Mmdanao,y Buhayen, que 
encontrándole Datan le añadió 
eíquipa^on, y adelantándole a 
Corralat,recomendó fu perfo* 
na,con que le dexó pallar , y 
aun hizo diligencias para que 
le vicfe,como diximos y que
dó para los Moros en grande 
eitimacion Y es cierto, que el 
Padre es tenido por tan biehc» 
chor fuyo,quc algunos há que*

rido
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rido poner talla eñ fu grande a* 
feclo,pero lasocafioocs de ade 
lante dirán lo que ha importa* 
do eíte concepto en los Moros 
en las pazos que aliento en tic- 
pos tan apretados , tan en bien 
deltas Islas.1

Con la atención al Padre* 
mando Datan , que no fe diellc 
pefadumbre a los de la fuerza 
Y fe gozó delta paz algunos 
mefes,halta que la ocalion de 
Ja Armada del General Pedro 
de la Mata Ver gara, les facó de 
allí al Padre Alexandro. En la 
aufencia que hizo,fue el Padre 
Reétor Ignacio Mugica a vid* 
tarel no, por hallarle dcfocu* 
pado con la detención q allí hi» 
zo el Padre Proumcialbrancif- 
co Colín,aguardando la buelta 
de Terrcnate. Afsi como fe vic* 
ron los Moros defobligados de 
el rcípeto que deuian al Padre 
Alexandro López, comentará 
ainfeítar la fuerza,y lostuutc- 
ron en tan apretado cerco,' que 
vno que fe atrcuió a falir de las* 
eítacadas,le mataron luego A-’ 
Ulan ya quemado la cala,c Iglc 
fia,y tratauan de hazcr lo mif- 
mo de la fuer^a.En cite aprieto 
cílauan,quando vimédo de re
tirada la Armada,quifo el Pa
dre Alexandro López ver de 
pallo laríuerca,y hallóla ya ccr 
cada.Dcfpachó en vn nauichuc 
lo quatfo Pampangos, y íe los 
alanceará los de la emboícada,6i 
que eítauan aguardando al Pa
dre Rcótor Ignacio dcMugica.

j  5

Moítrofc el Padre, y acordani 
do les el bic que les auia hecho, 
defembara^aron el palfo , yle 
dexaron a la orilla losPampan- -| 
gos heridos Y dcfpucs fin peli
gro,íacó al Padre Reétor Igna
cio Mugica. Viendo eítascofas, 
y quan poco freno era la fuerza 
para tan desbocados enemigos, 
la mandaron defínante lar, con 
que acabó por entonces toda lá 
efpcran â de aquella nueua 
conucrlion. oj> .r
‘1 ¡ „1*1 íu  * t 2
irC A P IT V L O  XVIII. *

“ (,*"> «' , t
- 1 V aftts vtngincas que intento >
v .iü iP  torra/af. -  1 i
- ’■» *i . ¡. , 1

A fe tema por fe euro Có
__ rralat con ta paz que af-

fcuLO el General Pedro de la 
Mata,y le parecía auerlc echa
do otras tantas amarras í como 
cautiuosie reftituyó generofo: 
grande acción, para el natural 
tirano,e interellado de vn Mo-1 
ro,y aisi boluió fus armas con
tra el Buhayen fu competidor  ̂
teniendofe por feguro de los Ef 
pañoles.' Por cito fue mas lo ^ 
cítrañó la guerra que rompió 
el Almirante Morales , f conde
nado el trato de los Efpañoles: 
y que deipues de auerles refti- 
tuidocaíi veinte de la mc¡on¿ 
le corrcfpódicífen tan mal, que 
le minticífcn a'las promefas. 
Pero no entendía el Moro,qne 
mano fupenor gouernaua, y 
mouia las armas, que era el

Go-

Y
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Goucrnador fiempre íncxora- comwqiencias ,  y cariño de iu
ble a los tratados de paz, cer
rando fus púdolos oídos el dc- 

§  feo que tema de ver de el todo 
extirpada ella pcfte,y que aque 
lias pazes no paííaró de defeos, 
y que fueron vna eípecie volü- 
tariamente engañóla,que rega* 
laua conel dulce nóbre de paz, 
íiruiendo de dar algún dcícan- 
ío a las armas, y de ailentar íus 
conucnicncias, y pues fiempre 
fe hablo con dependencia de la 
confirmación del gouierno,fal* 
tando citado quedaua nada af* 
Tentado Con ello fe defengaño 
que le auia de tener íiepre ene- 
nngo^yfiguiendo la fortuna de 
tal,procuro valerle defte titu
lo en fu prouecho, gozando las 
ocafiones de nueftro daño, f  
j,: Lo que mas mal UcuauaCor 
ralat, era ver a los de fu nación 
tan vmdos con los nueftros, na
turalizados ya a nueftro trato: 
con que fe iban debilitando las 
efpcranpasque en ellos tema¿ 
de que no dexarun tomar ray* 
zes a la fuerza,fuftentando du- 
dofa la determinación de los 
nueftros fu cftrañez Víalos ya 
en paz,formados fus pueblos, 
vno debaxo de nueftra artille
ría , y otro media luegadella 

, dentro del rio Era cfte muy nu 
mcrofo,y la mayor Nobleza de 
Mindanao, y en que perdía las 
mayores fuerzas de fu Arma
da. j Por cfto trato, ya que por 
bien no los podía apartar de 
los Efpañoles, detenidos de las

tierra,atracarlos por mal,vfan< 
do de la violcncu.Para cfto dif 
pulo en fucoraco de dar en cf- 
te pueblo cd todas fus fuerzas, 
y prender quatos pudicife, que 
lleuádo,de vnos hijos,de otros 
muger,tendría cadenas que los 
tiraífen,y alieguralíen en fu tie 
rra. Todo efto fe lo hazia muy 
fácil la viuienda de los Lutaos, 
que era en ’a mifma boca de el 
no,donde llega con íus corne
tes puras. A cuya boca fe le o- 
pone vna Isleta baxa, que por 
vn lado,y otro corre media le
gua, fiemprc a tiro de piedra,u 
de eícopcta , formando otras 
dos bocas,y no¿,aunq de agua 
filada En la del Sur ella lima
da nueftra fuerza,y la del Ñor« 
te mira al Mindanao; y en me
dio eftauaneftos Lutaos,igual
mente diftantes de entrambas, 
fuftentando cfte litio las conuc* 
mencias de fu libertad j pues 
por la otra boea, falian , y en- 
trauan como querían, fin pallar 
por la fugecion de la fuerza, y 
fe entendían con el Mmdanao, 
fin caer en foípccha de los Efpa 
ñoles,teniéndolos en fus cafas 
guefpedes fiemprc que quena, 
y y cao ellos a fu tierra, fegu fe 
lesantpjaua Ya hemos dicíio, 
que las cafas de cftosLutaos ci
tan fundadas dentro del agua? 
y que eftos por vna vanda , y 
otra ocupauá la canal defte pe
dazo de mar,que por cotinuar* 
fe con el no ,  que defagua por

am-

3
X
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ambas bocas,Je llamo vulgar- puede fervizarria de confían-
mente el no.Con cfto podía lie 
gar Corralat con fu Armada a 
ponerfe debajo de fus cafas, fin 
ferfentido dclosEfpañoles,por 
la boca opuefta y dado préña
mete el carpazo,boluerfe a fa- 
lir co lamifma marea,q era de 
los que íbiamente neccfsitaua j 
pues quando fe tocaífe arma en 
la fuerca,tenia fu retirada por 
la boca , que mira al Minda- 
nao , por donde auian de en
trar Aguardó, pues, ocafion 
muy al propoíito , y auicndo 
falido nueftra Armada a infec
tar las Islas deloloes , cmbió 
la fuya Corralat a la facción 
que tenia penfada de el pue
blo de Samboangan compo
níale de quinze Ioangas, y to
das, fin fer íenudos, llegaron 
halla las cafas del pueblo, don» 
de íbiamente fueron fcntidos.1 
Pero faltando de vnas cafas a 
otras,que tienen continuadas 
con puentecillas de palos pa
ra femejantes aprietos , fe cf- 
caparon todos, menos algunos 
viejos, que por no ayudarles 
las fuerzas , no agarraron tan 
preño la fuga., i 
, Llegó el auifo abajo a la 

fuerza. Gouernauala el Sar
gento Mayor Pedro Palomi
no , y no hizo cafo de el aul
ló. Con que perdió la mas glo
rióla , y íegura facción que le 
pudo ofrecer fu delco Def- 
precur al enemigo , tal vez

?a , aíTegurada de fuperiores 
luchas j pero el dcfprecio de 
fu venida , fiemprc es delito 
militar ,pueshazc faltar a la 
prcucncion Y mas en pueftos 
donde es empeño el tenerlapa- 
ra todo Afsi fue, que no ha- 
ziendo cafo delanueua, no le 
hizo la preucncion que fe de-‘ 
uia , conque era cierto que
dar toda la Armada prefa. 
Mandó,que los que íc hal.auan 
fuera de ronda, marchalLn a- 
donde dczia el auifo , no fe 
tuuo atención a municionar
los , que deuia fer el primer 
cuy dado , porque aca ,como 
la gente que milita es de tan 
pocas obligaciones,no fe les fía 
poluora , halla que la ocafion 
obliga a ello, porque la ven
den , y fiemprc le hallan fin e- 
11a quando en lasocaíiones es 
menefter. Con cfto no firuie- 
ron los que fueron, fino de to-‘ 
car arma al enemigo ,ydeau- 
ycntarlc. Pero no pudo fertm 
preño, porauerlos faltado la 
marea , y cftar en fcco. Se
gundaron los auifos, y auifa 
ron de veras las armas, que fe 
difpararon , con que fe dcfpa-  ̂
chó al Sargento Mayor Don 
luán Aguftin Cefar, con gol
pe de gente ,■ Cauallcro muy 
bnofo , y de muchas obliga
ciones , y que fatisfizo muy 
cumplidamente a lascfpcran- 
9as de fu valor porque aun- 

y Ce que



que llego tarde y quando ya 
los Moros, echada toda la chuf 
ma aL agua, iban votando íus 
Ioangas, halla hazerlas nadar, 
efi las que no íc dieron tanta 
pnella como León , y metién
dole en cL Iodo halla ios pe
chos , fue cargando, y matan
do a íu fabor, halla que al fin 
hallaron fondo, y L lueron ía- 
hendo , dexando bien teñido 
todo aquel brago de mar de lu 
fangre

Nucílra deígracufuc, que 
no fe dielíe crédito luego a la 
nueua, porque los cogían to
talmente en leco, yamoique- 
tazos les auundehazerdcxaf 
las embarcaciones , y echarle 
a tierra a cntíreg irle a los nueí- 
tros Demas , que fin faltara 
ello fe le pudo por fucrca co
ger la retirada , 'cmbiando a 
coger la boca 'con embarca
ciones tan gran perdida cau
la qualquiera omihon en el que 
gouicrna. x i i

Corralat quedo muy peía- 
rolo , dcuiendo eílar agrade
cido a la dicha de íus Cabos 1 
y a todos les peno el mal fuccf- 
ío , que a los nueílros codo tan 
poco, que no íalio períona he» 
nda Y dexó vencida vna di-' 
ficuJtad que fehizia inucnci** 
ble y por la rcftílcncia de los 
Lutaos muy en fiuor de el mi-' 
niílerio,y de la fugecion anuef 
tras armas, porejue efearmen- 
tados de el peligro en que fe *

0 - VJ
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aman viílo ,  fe acercaron a la 

fuerza , dexando fu antigua la» 
droncra. Conque fe reformo 
íu Iglcíia , reduciéndola a la 
de abajo , y nos eícufaron el 
trabajo de ir las Fiellas a dc- 
zirlcs Milla > quedando mas a 
mano para el miniílcno , que 
vnido íc hizo muy comodo,y 
demasvtil. " ,

No dexaua el viejo Corra
lat , como tan aíluto , y fol- 
dado, piedra que no mouielfc 
para hazer vacilar la fee d< 
los amigos pueblos y y ya que 
la fuerza no recabo loquedc- 
feaua l̂o remitió al ardid , y 
traza Echó voz •, que tenia 
conuocados los Olandefcs , y 
que con fu ayuda aula de aba
tir , y anuynar la fuetea de 
Samboangan Y echados los 
Eipañoles, el las avna luego 
con fus naturales , y íe lo pa
gana el que no íiguieífc fu Voz. 
Los de la Isla de Baíiían íiem- 
prc han íido amigos de noue- 
dades, y de prouar en ellas fu 
fortuna yafsi fueron los que 
luego íe alborotaron , y tra
taron con Corralat de eílar a 
fu deuocion ofrecióles el af- 
tuto viejo el rio de Sibuguey, 
y de concederles fu tributo, 
íi poblauanen el Viniéronlos 
Principales en la mudanca, en
gañados de el ínteres mas en 
puefto , donde quando íc les 
filtaífe a lo aífentado , teman 
el camino dcfembaracado pa

ra

M indanao,

(



' - L i b r o

ti fu tierra Pero Corralat que 
conocía fu natural mudable, 
Jes pulo vna condición que los 
¿lfeguraífc , y lesílruicííc de 
cadena adonde quiera que fuef 
fen de fu Rcyno. u Dixolcs Jo 
que a Manaqmor quando Jo 
apartó de nucílra arrullad,que 
hizteífen alguna acción,en que 
moílraílcn fu buen animo, y íc 
declaraílcn contra los Efpaño- 
Jes No coníiília menos en ello, 
que el hazerfe abfoluto Rey , 
de la Nación Baíilana ; por- ( 
que ellos Naturales teman ya * 
hechos tales infultos en Io ló ,, 
que no podían fin condenarle a > 
morir acogerfe a fu tierra Y „ 
el día que hizicífcn algún fe- > 
halado hecho contra los nucf- » 
tros, no teman otra retirada. 
que a Corralat ; y afsi obli
gándolos a ello,era cnfchorcar 
fe de ellos, totalmente lalie- 
ron ellos a entregarle al Padre 
que los admmiílraua , y la 
fucrcecilla, y gente que cíla- 
ua en fu ticrra.Era ella de haf- 
ta quinzc hombres, y lamí- . 
tad de ellos Pampangos, mas 
para entretener la repentina 
furia de algún alboroto, y dar 
tiempo al focorro que teman 
a villa en Samboangan , que 
para fugetar tan indómitos na* * 
turalcs, comò fon los de ella 
Isla , que íiempre han anda
do en bulca de las ocaíioncs de 
guerra.

Parecióle muy bien a Cor-
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ralat, y para facilitarla fac- t 
cion, ofreció fu Armada, para 
que íc hallalíe en el parage 
que ellos difpufieflcn. Y por 
General della Vgbo, gran pn- { 
uado luyo, Indio de grandif- 
lima capacidad, y digno ver
daderamente de Imperio, que 
dcfpucs veremos Chriíluno 
ocupar las milmas honrasen- - 
tre los nueílros. El día que te
man dilpueíla la facción , Ies * 
amaneció mas felize de lo q ue 
podía defear porque el Padre 
Alcxandro López , Rector ya 

1 de Samboangan ,auia ido a vi- 
fitar aquel pueílo, con que de- , 
más de fu propio Mimílro,que 
era el Padre Nicolás Dchc,Va-» 
Ion de Nación, y ĥombre fe r -1 
uorofifsimo, teman enfusma- - 
nos al Padre Redor de la jun- 
dicion prefente , gratifsimo a 
Corralat , y ocahon de mayor, 
crédito a fu fidelidad, pues ve
nían a ofrecer mas de lo que a- 
uian prometido. Pero lo que 
ellos entendieron, que era ib-* 
brade ventura , fue fumalo- 

* gro diípomendolo nucílro Se* t 
ñor para desbaratar fus inten
tos porque no faltó vno de los 
confpiraaos,quc licuado de c[ 
afeélo que tema al Padre , le t 
dicíle pocas horas antes auiío k 
del citado de el pueblo , que 
cílaua ya todo de emboleada 
vn tiro de efeopeta , y la Ar
mada cubierta de vna punta. 
Llcgofc la hora de embarcarle

Ce » ' que
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que era lafuya , pues los que 
aman de embarcar a losPadrcs 
eran ellos mifmos Con que no 
fe nccefsitaua de echarle ma
no, fino de darfclas para la en
trada Y muy a fu gufto irle na 
uceando azia la Armada Da- 
uanprieífa al embarco , mof- 
tranaofe muy oficiofos Defto, 
y de ver el trage , pues todos 
ib m preucnidos de paños me
nores , para en citando en Ja 
m ir, dexarcacr los cagones, 
y anegar el nauio para enfeño- 
rearfe de la cfcolta, fin fangre, >, 
quedando ellos difpueftol pa- 
ra nadar,como tan experimen
tados el Padre fe confirmó en' 
la verdad del auiíb.'* Iban , y 
venían dando pnclfa,y aullan
do que lesfaltana la marea co- 
tra todo fu natural, que otras 
Vezés es menefter armarfe de 
mucha paciencia para fu fnr fu 
flema,harta que el Padre dixo, 
que no fe canfaffcn, que ya en
tendía Jo que reman penfado. 
Con cito , viendofe ya defeu- 
biertos,íc mamfeftó la embof- 
cada,moftrofc la Aunada, y* 
quedaron los Padres cct cados 
pero el v alor del Ayudante V- 
Iloa,lo.> tuuo tan a raya,que hu 
uo lugar de fer focorndos, y el 
Mmdanao fe boluió fin lograr 
fu jornada Acopañoie el Prin 
cipil de la Isla,dexando apala
brados para que le figuieífen a 
fus Naturales pero como el a- 
mor de la tierra es u  fue* te ca

F
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dcna,no fe rópe tan fácilmente, 
fi el empeño del temor no tira.

El Padre Nico las Dcñc auia 
trabajado meanfa ble mente en 
ella Chriítiandad, penetrando 
a pie fus montes parabufear en 
ellos ouejas que acarrear al re
baño de Chrifto,exponiendofc 
al arbitrio de fus Barbaros na
turales,reducicdo fus moradas 
aformapolitica.Y quandovio 
el malogro de fu trabajo, lo fin 
tío tato,que murió a manos de 
fu dolor, fiendo el cxccutor de 
fu muerte, tan noble verdugo 
como la candad EraVaro muy 
efpintual,ycon ello dotado de 
vna apacibihdad celeítial, y 
por laseíperacas que ella daua, 
dcfde el día que entró en Mani
la lo deítinaron a cita Mifió ,pa 
ra que fuccdielfc en el gouicr- 
noaella,alP AlcxadroLopcz ' 
donde fe ve la eítima de fu vir
tud,y confianza de fu blado na 
tu raí, pues tan nueuo,afsi en la 
tierra,como al trato EÍpañol,y 
a fu lengua,le ponían en el ba
tidero dcllos, donde auia de li
diar co íoldados, y períonas de 
puerto en la milicia pero fu v ir 
tud,y prudencia lo hazian tan 
comü a todos,que dcfde el pri
mero día,parecía nacido,yena 
do entre Efpañolcs. Murió al 
íegundo año deprofcíío de qua 
tro votos !
■* Harta aquí los fuceííos mi

litares de Mindanao, fcguirc- 
mos aora los de Ioló,harta v mr*

los
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los con la paz,en tiempo 'de el 
Goucrnador Don Diego Fajar
do , que fue el que cerro los 
difeurfos de la guerra , obli
gado de otra mayor con el O - 
landes , corriendo como en 
Mmdanao , todo el Gouierno 
del Don Sebaftian Hurtado de 
Corcuera, que fue el que lia 
dar ocio a las armas , íuílcn- 
to íiemprc guerra en ambos

Reynos , apartando tan cruel 
a^otede las Islas ; fin que en 
todo fu tiempo fe atreuieran 
a empeñar en ellas las cnemi- 
gasArnudas,ocupados los ene
migos en poner en cobro fus 
coía^prcuuudos para los con» 
tumos allultos que los Efpaño-* 

les Icsdauan , Iluundo- 
Idcslos pueblos 

entvios
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C O N Q V IS T A  D E  L A  I S L A  D E

Ioló, y fus conues (iones.

CAPI TVLO PRIMERO»

P A R T E  E L  G O B E R N A D O R ,  T  C A P I T A N
G eneral Don Sebajhan Hurtado de Cor mera al caftgo de 

los loloes ¡lega a fu  Isla, y cércalos en fu  M- 
contrafable cerro.

*a*

\

N la Isla de Ioló, 
como cabera de 
la perfidia dcMa- 
homa, eftaua mas 
encabillado el er* 

ror,ytcma mas en la dureza los 
corazones, con que fin el calor, 
y fuego de las armas, obró po
co el de la gracia de Dios, ha
llando opuefta a los faluda- 
bles efectos fu dureza Balió- 
fe, pues, la Diurna mifcncor- 
dia,a falta del amor, del mie
do, que le obhgaííe, haziendo 
neccísidad la falud délos po
cos predeftinados de aquellas 
Islas Y  fiendo lo masefebos 
del rigor de las armas, no po* 
dremos dar p?íío , fino es al 
ruido, y eftruendo dellas, y al

ion de fus parches contar las 
marauillas de Dios por lo qual 
ícra forcofo particularizar los 
fuccílos de la guerra, pues no 
fueron los menores.

Y a queda dicho,como buel- 
to de la facción de Mindanao 
el Goucrnador embió a inti
mar la guerra a los loloes, pa
ra el liguientc año,cafo,que no 
ajubaflenlapazconlas condi» 
cioncs que Ies proponía A crto 
reípondieron ellos tan infiden
tes, que no fie le pudo declarar 
la relpucba a fu Señoría, por 
fus dcmaíias Dezian en fu ma
no , que nos pefiana de ir a fin 
tierra ,y  que fi llegaflcmos a 
faltar en ella,que no boluena- 
mos a la nueftra Siruió la prc-

ucn-
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ucncion, para que ellos la hí- 
zicran todo aquel año en lo nc* 
ccífario a la defenfa poniendo 
fu cerro a fu íatisfacion meon- 
traílable, e maccefsible Dexo 
el Capitán General por Goucr- 
nadorde Samboangan al Sar
gento mayor luán de Caccrcs 
Melón, para que hmelle las 
preuccioncs que pedia la guer
ra todo aquel año En que trai* 
do de fu ardor natural, y mili
tar esfucrco, boluió fu Seño- 
na con animo de acabar de v« 
na vez con la pcftc de ellas If- 
las,deítruyendoia,halla no de- 
xar raizes < ' * < - r

Por fines de Setiembre de 
1637. llego el Gouernador 
General a Samboangan, y allí 
aguardo el relio de la Armada. 
Como la facción corría tan por 
quenta de nueílra compañía 
en los dcíeos, y confesos,(c tra» 
xo vn buen focorro de Padres, 
para con fu cfpintu, dar alien
tos a las armas, y vencer a cf- 
fucrgos de fu fanto zclo,lo que 
ales rigores del azero le tm- 
pofiibilitaílcn Y para que la 
nccefsidad,que en ella parte fe 
podía ofrecer, no fuelle de em
barazo a fus Chriílianos inten* 
tos, traxo patente del Padre 
Prouincul luán de Bueras, que 
lo era entonces de eílaProuin- 
cia. En que para el intento le 
daua fus vezes , y fuperiori« 
dad en todos los de la Compa-M 
ñn deltas partes, mandando,1 
que todos le obedccieífen en

'308 H istoria! i

*)

quinto fu Señoría juzgaíTc 
conuenir para tan fantos inten
tos , remitiéndole, fin replica 
los Superiores los íugctos,qu6 
fu Señoría embiaíTe a pedir, 
comoncceífanos para defec
to Confianza merecida de íu 
mucho amor,y mas bien logra«

, da en fu mucha Chnltiandad,y 
pi udencia, pues mngunos,dwf» 
pues acsi,han ocupado con mas 
aplauío, y efecto los pueílos, 
que los que entonces deflinó el 
Goucmador para ellos , que 
firuicron de modelo, y regla a 
los que dcípues fe le figuie- 
ron. ‘ /„»I > ■%.

* ! A 1. de Enero de Ó3I. fe ha
lló ci Gouernador con fu Ar
mada ;unta, que conítaua d» 
<00. Eípañoles, y de iy . In
dios , que con las Galeras * y  
aucntureros hazian y y racio« 
nes. Con elle aparato en So. . 
embarcaciones de todas fuer
tes, pafsó a Ioló. Fueron con íu 
Señoría el Padre Reálor Pe
dro Gutiérrez,que lo era ya 
de la nueua/efidencia de Sam
boangan , junto con lo de Da- 
pitan, formada vna reíidcncia 
de todo. El Padre luán de Vcr- 
nos, fu Confcflor, y los Pa
dres Melchor de Vera, Fran- , 
cifco Martínez , y Gregorio 
Belin. Y paífado vn mes , fue 
a fu llamamiento el Padre Alc- 
xandro López , operario fer« 
uorofo,e incanfablc, que fa- 
tisfccho el Gouernador de lo 
mucho, queauu de valer fu

af*
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afsiftencU lo embió a llamar 
dcfde el cerco. • 
i Toda la cófìanca dei Gouer- 
nador, eftnuaua en la palabra, 
que le auia dado de fu fauor en 
el acatamiento diuino,el Padre 
Marcelo , a quien yà fu feñoria 
auia defpachado al Iap5, abne 
do camino a fus deièos y con» 
fiaua en que fi fu afsiftcncia, en 
lo de Mindanao, le vinculó la 
dicha; fus rieígos obligados de 
el benefìcio mas grato a fus fan 
tos ardores, fe le aífeguranan 
en Iolò * y mas quando queda« 
ua el empeño de fu palabra*  ̂
porque defeando de tenerle el 
Goucfnador para ella campa
ña, le dixo el Padre,que no por 
ciTo le dilatalfe fu gloria, pues 
no ìpiportaua fuaufencia para 
la felicidad del fuccífo, y Vito
ria , que le aífeguraua, aunque 
no de los trabajos , a cuyo 
precio Dios N.S.la quena dar,
■ como todo mejor lo moftró el 
fuccífo Razón,que fuftcntó ta 
confiante, ficmpre al Goucrna- 
dor,y le hizo moftrarfe tan c5- 
fiado entre aducrfidadcs, que 
hizierondcfmayar a tantos, y 
defefperar dcLbucn fuceíTo, 
hafta culpar el valor de fu Ge
neral,por temerario.

Eílauan los Principales de la 
Isla de Bafilan, y muchos mer
caderes Maca^arcs en Sáboan- 
ga,y aunq parecía,q fe arrinu- 
uá a nueílro poder, los vnos co - 
mo valfallos, y los otros como 
amigos; a la verdad no afsifliá,

3 0 9
lino como exploradores 3 nucf* 
tros intctos, y para cernfic«ríe 
de las fuercas,q traía c! Excrci* 
to porque defpues de auer ha
blado ?1 Gouernador, dando a 
entender , que íc boluian a fus 
tierras, fe fueron a encerrar en 
el cerro tan fiados en lo íncon- 
traftable del, que aun nueítros 
fugetos los Baíilanos, para de» 
clarar fu animo traidor, noa- 
guardaron el fuceíTo, lino la 
ocaíion de la guerra Por tan 
inútil juzgaron nucílrajoma* 
da, que por no hallarle exclui
dos de la fortuna de los que ya 
teman por vencedores, quifie- 
ron feguir la de la guerra. No * 
fue pequeño focorro eñe par a 
los Ioloes, por íér los Bafilanos 
la primera nobleza de fuslslas,** 
y los demaspúdonor en la guer 
ra ; y los Maca^ares de mas ín* 
duílna, y gouicrno para ella. *

, A 4 dcEncro llegó clGoucr- 
nador a Ioló, y viendo el cerro 
dcfde afuera, le dio por cogí* 
do, por parecerlc, que muchas 
eminencias lofugctauan mas 
de experiencia le hizo v cr,quá 
cífcnto eftaua dcllas Antes de 
echar la gente en tierra, los em 
bió a requerir con la paz, y a 
proteftar los daños de la guer
ra, dcfpachando paraclefcélo 
al Padre Gregorio Bcbn, con 
aduertencia, que a titulo de 
dar la Embaxada al Rey, pro* 
curaffr fubir al cerro, y ente* 
rarfe délas fortificaciones del 
enemigo, gentío, y diípoficion

pa*.
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para la dcfcnfa. Apenas falto colas Goncalez , la del Oefte,
en tierra, quando faheron a de 
tenerle algunos Moros $ délas 
muchas cmboícadas, que ella* 
uin armadas por todas parres, 
y por mas ínílancias, que el Pa* 
dre hizo fobre hablar al Rey, 
no le pcrmiticró dar pallo ázia 
el cerro, obligándole departe 
del Rey,a que diclfc allí tu etn*

i  ■*»

que era el camino Tábido de el 
cerro, y por donde años antes 
auia fubiao elMaeílre dcCara* 
poDon Lorenzo de Olaílo.To* 
dos lohizieton con gallardía, 
fin hazer calo de las efpefas car 
gas de artillería, y mofquete* 
na, con que lo faludaron dcfde ' 
que fe fueron defeubnendo en

baxada,óíeboluicífc conque cfpecial por la parte de Melón, 
lo huuo de hazer , y en el mif» ' fue el ncígo mavor.por el ma
mo pueílo aguardar íii rcfpucí* 
ta , que fue en fuílancia dezir, ■ 
que el no podía , íinfuspnnci* ’ 
pales refoluerfc en cofa para pe 
dirlc fu fcñoria, cautiuos, y ; 
dcfpojos Chriftianos, que ella* 
uan repartidos entre ellos Que1 
lo trataría con los fuyos j y de 
fu parecer daría la refpueíla. * 
Viendo clGoucrnador,que con.. 
ellas razones daua el Rey en- ’ 
tretenidas con que pefaua buf-J 
car, ó fatigar nueílras armas, y ” 
que la grita, que de tierra le ' 
daua la mfolencia. Era defafio 
a fuj/alor,trató luego de echar _ 
la gente, y falto con mucha of*‘ 
tentación con quatro piezas de 
campaña: y ordenando fin di- 

y lacion la marcha, diólaman- 
- guardia al Sargento mayor D5 
luán de Caccrcs Melón, yen' 
ella diípoíicion, fe acerco con 
todo el Exercito, halla hazer 
alto a tiro depieca de fus for
tificaciones. Dcfde allí diuidió 

„ fu gente, mandando al Sargen
to mayor Melón, ocupaüc la 
parte dcLeltc,y al General Ni*

_ mayor,p< 
yor esfuerzo , que allí oílenta- *• 
ron enfudefenfa, adiumando"* 
fu peligro", y por hallarfe de' 
guarnición en aquella parte los% 
Macacarcs, que en todo le mof 
traron muy Toldados, y en el  ̂
manejo délas armas muyccr* f 
teros. Obligáronle a hazer al
to en vn árbol, i que llamaron" 
de la vidaj por aueríc guarca- * 
do en el,y leruidoles de baluar 
te , que refrenó la libertad del 
enemigo, hazicndolc en lo al-' 
to fu planchada i y plantando' 
vna picya con que le cftfeno- 
rearon de la campaña,"1 y a fu 
abrigo fe fueron fortificando,1 
y abantando las trincheras con 
ramales , halla fortificarle en 
. plano Orizonte, con las 

fortificaciones del 
' > cerro.

* r * *
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Jpnetáfé el cerco con %an/a Je EJpá- 
ñoles.

L i b r o  S e x t o .' . 311
bicrto al Padre Re&or Pedro 
Gutiérrez,el fccrcto del cami
no , que eftaua por la parte de 
Melón, halla entonces encu
bierto^ defendido con mas cf- 
timacion, pero como maílla- 
no fe reconoció por camino v-DEfcubicrto el cerro,a to* 

dos formaua vna alegre 
vilta, coronado de flámulas, y 

gallardetes, que denotauan la 
arrogancia de los que lo defen> 
dian,y el orgullo,y vocería de 
los de dentro, c5 las vayas que 
dauan a los Efpañolcs, decía- 
rauan fu confianca Acrcdita- 
uáfela fus fortificaciones,y dc- 
fenfas, que auian hccno tan a- 
juftadas alas leyes militares,1 
que no parecía guarida de bar- 
baros, lino de alcafar de ardí* 
dofos guerreros. Abonauala el 
jorden, y difciplina, que guar- 
dauan tan vigilantes de noche} 
como de día. Quando mas def- 
cuidados ícafeélauan endfi- 
lcncio, cftauan mas atentos, y 
preuemdos y quando mas eU 
truendo, y alboroto al fon de 
fus campanas, y tifas, tocando 
muchas horas arma, oftentan- 
do fu cuidado, entonces dor
mían y en ccífando el cftrucn- 
do, ni dexauan las armas de las 
manos , ni defamparauan los 
puertos Por todo el cerco te
man repartidos muchos mon* 
tones de leña, para darles fue-* 
go a qualquier ruido,yver pot 
donde les amena^aua el peli
gro > *

Ya vn cautiuo auia defeu»

meo para la Vitoria, y mandó 
el Gouemador echar por allí 
todo el empeño al valor, y el 
esfuerzo a nuertras arma:,, en
terado de que por otra parte 
no podría poner en aprieto las 
fuy as Bien parece queadiui- 
nauan los enemigos fu peligro, 
por la fuerza que allí hizieron 
en fu defertfa , opomendofe a 
nueftros intentos,que tan prcf- 
to tuuicron por declarados. < 
Por erto con mucho trabajo al 
cabo de tres mefes, apenas fe 
pudo dar principio a vn baluar, 
te, con que feñorear fus cft íca- 
das Batiéronlas con poco fru
to , porque los Macncarcs a 
quienes tocó eftc puerto leuan- 
taró vnos trincheroncs de tier- , 
ra de dos brabas, que recibían 
la bala con vn pequeño aguje
ro , fin hazer fcntimiento con- 
fidcrablc. Dióíe por arbitrio 
batirlas con garrotes de made
ra recia,como roble de dos pal
mos de largo, pero tampoco 
llegó a abrir brecha ,rcon que, 
ccllaron los arbitrios por mu
tiles í5 '

Mandó el Gouernador cor
rer vnfocabonazia dentro,pa- - 
ra por el meter gente détro de 
fus fortificaciones pero quifo •

nucf-
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nucftra fortuna, que la noche' 
en que le dexaron en toda per
fección, dieife la ronda enemi
ga en el, y aducrtidos del peli
gro acudieron todos a cerrar el 
boquerón con vnenraxadodc 
fuertes maderos, y en defenfa 
fe quedaron aoo hombres.con 
todo fe dio el aífalto, pero re
chazáronnos con valor, y fabo 
coílofa la burla, como fruílra- 
do el trabajo. Aunque fe logró 
vna experiencia proucchofa de 
el terreno, que fe conoció fer a 
propofito para minas y con elle 

'intento empezaron a trabajar 
en ellas. Abneronfc cinco,y ci
tando a punto,y la gente en ar
ma para el aífalto, fe hizo la fe- 
ña, y dándoles fuego,rebenta- 
ron las tres. El efe£lo fue gran
de , bolando todo vn baluarte 
con jo  hombres, y entre ellos 
el famoíbCofano Dato Achcn: 
tan venturofo, que por dexar 
vn brazo defcubierto, fue co
nocido por la manilla de oro, 
de que ellos vían,y le dcícntcr- 
raron luego de tan grades efec
tos fueron las dcmonílractancs 
tan pocas, y el cílruedo ningu
no,pues lolamctc fe diílinguió 
vna pequeña humareda.Por cf- 
to, y hallarle la Infantería algo 
apartada, rczelando mas hor
ribles efc&os, no pudieron re
conocer tan prefto los que auia 
hecho en las fortificaciones ene 
migas, y acudieron de entre el 
rezelo, y laefpera tan tarde, q 
recobrados del miedo los Mo

ros , reconocieron el peligro: 
y bueltos a fus pueílos,que ya 
todos auian desamparado, de
fendieron la entrada a los po
cos, que fe aman adelantado, y 
fe iban enterrando en las minas, 
con que fe huuicron de retirar, 
reconociendo, que la tardan
za que ocafiono el íobrado re
zelo, les quitó aquel día la Vi
toria de las manos.

Qrníb el Gouernador enme- 
dar otro día los yerros de elle 
fuceífo, y preuenidas las dos 
minas, que quedauan, tocó al 
arma, mandóles poner fuego, 
y luego correr al aífaltq Pero 
los Moros, en cafo ya preuif- 
to,cíluuieron mas cnii y fin 
hazer cafo de lo caído , que 
juzgaron defendido de fus rui- 
Das m de los muertos,que fue
ron muchos, bolandoíe otro 
valuarte, acudieron a las trin
cheras, que quedauan en pie, 

,con mucho denuedo. losnuef- 
tros fe adelantaron con vizar- 
ria Efpañola, halla íubir íobre 
fus fortificaciones, pero halla
ron otras detrás > defde donde 
por troneras muy a íu fatuo, 
las defendían. Coíló gente, y 
entre ellos cL Sargento mayor 
luán de Caceres Melón. Eíla 
deígracia hizo tomar mejor 
acuerdo hecha experiencia de 
quan coílofos eran los aflaltos, 
quando el fruto, que fe logra- 
ua,era ninguno, y el premio, 
que declaró el Gouernador,fue 
tan de fu animo grande, que a

otro
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otro no íc le pudiera ofrecer,* 
como cercar todo el cerro, veo 
tan poca gctc atacar vn fitio de * 
mas de vna legua de circuito/ 
como lo coníiguió fu infatiga
ble animo,cerrándole concita. 
cida,co fus garitones,y reduc
tos,q fe dauan las manos vnos a 
otros Rigor que hizo efeafear 
los focorros a los cercados, y 
fentir los efetos del aífcdio en 
la hambre,y menos comunica
ción con los de fuera Yaunque 
no faltaron algunos cuyo valor 
los arrojaua de noche a romper 
y paffar elle peligro, le íalia ta 
caro,dexandofe quando menos 
lo que íícuauan,y facando mu
chas heridas,ytal vez quedado 
fe por las coilas, q al cabo ceda 
ron ellos atreuímicntos , y fe 
reduxeron a la eílrcchczde fu 
fm o.r, ' ! q

Los trabajoso aquí paffaro 
los nueftros, no fe pueden bre- 
uemente fumar,porque fueron 
tatos como los de todps juntos 
pues adóde llamaua el peligro 
de cada particular , acudían a 
po rfia los nueftros fin mas ar
mas q laide la candad, defeu- 
bnendofc a las valas del encmi 
go,ydifcurncdo dequartelen 
quartcl por toda la campaña. 
Sucedióle tal vez al feruorofo 
P Alexandro López acudirá 
puefto tan pchgrofo,q por lio» 
ucr tan cfpcfas las valas, no fe 
atreuia a retirar los heridos ac 
muerte, por no arnefgar en a- 
qucllaobradc candad las vi-

i
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das de losdemas,tan abreuia-' 
dos délas fatigas del litio. Y té" 
niendo en menos la vida, acu- * 
dian a la falud de las almas,fin 
acordarle della; obftentadoíc 
en tan generóla confianza, con 
mas particularidad la Diurna 
prouidcncia, puesfiendo afsi,' 
que en dcícubricdoíe nueftros 
Sacerdotes,como mas conoci
dos,y mas aborrccib’cs alu per 
lidia, todos procurauan hazer 
tiro,nunca lo lograró antes íir 
uicron multiplicados los peli
gros de criar nueuos alientos,’4' 
q fueífen generólos defprccios 
de barbaros conatos El Padre 
Gregorio Bclm nunca faltó en 
ocauoncs de aprieto , m huuo 
alfalto donde no le tuuiera a fu 
lado los primeros,causado nue 
uos bríos enla milicia tan alen« 
tada a la candad de los Padres 
quando no efperauan mas prc- 
mío que el de Dios conq auer« 
goncado el ardimicto militar, 
procuraua no afear fu gloria 
con la de las armas, quando fin 
éllas la candad , yfantozelo’ 
tanto Ja íluftraua. ¡
, 1' También íc quiío en efta 
campaña fcñalar el Apoftol de 
las Indias,S Francifco Xauier 
recibiendo vn balazo en el mif 
mo lugar que en Mmdanao, 
quádo lo licuó arbolado «n los 
peligros de aquella jornada,fu

Írran p nuado,el Padre Maree-. 
o  Maftnli, licuando fu Efigie 

el Padre Alejandro López,ar  ̂
bolada en vn aífaIto,para alen«
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tar a los foldadosj guftando cl ganancia de los cercados, que
Santo de oponerfe a las valas, 
fallendo al encuentro dcllas, 
para declarar por nueftro fu 
patrocinio pero con refpeélo 
a la Sagrada Imagen, que ni en 
la veftidura le to co , como di- 
xo de la Cuya el Santo Mar-* 
celo. i .i

' C A P I T V L O  III.’
' <4 '

Reduce a ios loloes al mltimo aprieto 
el General D on Tedro de / límente, 
, y  "nenie obligados a tratar de ,
t r \> rendirje

■ f* \

E Stauatadcfmayado nuef 
tro campo , confideran- 
do tan coílofa la reliftencu, 

que hazia mas r incontrata
ble la de los muchos muer
tos , en quienes , como en los 
mas Señalados, íe diulhto mu
cho el valor Las maquinas por 
ingenios defengañados de Ja 
expenecia,y dados ya por inu* 
tiles , pues las bombas que la 
pnmeravez tniraro con temor, 
ycxpcrimcntaron con daño,ya 
enfeñados de la neceísidad, las 
recibían fin ricfgo,y con ganá- 
Cia Moftrandofe tan Toldados 
los de dentro,que no huuo in
genio a que no fe Opufiera fu m 
duftria felizmente * y para elle 
teman la plaça con íocabones, 
V pfocurauan encaminar las bo 
bas , y granadas preftamente 
azia ellos , donde reucntauan 
fin peligro, ó fe apagauan coa
^4 n.i

íc valían de la poluora,para re- 
hazer losgaftos dclla.Nueftras 
baterías hallauan nueuas mu
rallas q las defmentian,y reían 
denueftros conatos Nucdros 
aífaltos feruian de darles mas 
oíladia,viendo regadas fus for» 
tifie aciones de nueftra fangre. 
tan fin menofeabo de la luya, 
como quienes peleauan cubier 
tos,y eteudados a nueílras va- 
las por troneras detras dcbuc* ' 
nos parapetos Todos a vna voz 
condenauan por temerario el 
valor de fuGcncral,y a todo lo 
que no fue motín,fe atreuióel 
miedo,6 defconfian£a,morrnu 
rando ya publicamente halla 
los mas obligados del puedo q 
ocupauan. LanucuarcfoluciS 
de ceñir el cerro, la juzgauan 
por locura, y confcjo «menta
do para la perdición del cam
po, hallando mas impofsible el 
apretar al enemigo diucrtidos 
los pocos,que lo hallaron orgu • 
lloío vnidos los muchos Sola
mente el valor de Don Sebaf- 
tian Hurtado de Corcuera no 
dudó de el fuccífo, midiendo „ 
por fu coraron la emprefa ; y 
aisi ie hazia fordo acdasvo- 
zcs , y para quitarles la au
toridad quelasesforcaua,con 
riefgo de la obediencia , a ti
tulo de enfermos,dio licencia 
paraSamboangan a muchos de 
los primeros puedos Prudcte 
Confcjo,fin ofenfa del valor, ó 
mcritos,Cadigar la cobardía,y

d a r
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dar animo a los pocos» dcfpre- 
ciando la prcfumpciondc los 
muchos. " * :

No dexaua de apretar las 
diligencias con fu Diurna Ma- 
geftad el Gouernador , y mas 
inflantemente dcfpues que el 
Padre Franclfco Martínez le 
intimó vna reuelacion, que la 
piedad de la Virgen Santifsi- 
ma hizo a vn pequeñuelo, pa
ra enfeñanca de los grandes» y 
fobcranos,y fue»que encomen
dando vn deuoto a nueftra Se
ñora la facción. y quejandofe 
amorofamente » de quefueífe 
taneoílofa» la que tan glorio- 
fa auia de fer para fu Preciofo 

" Hijo,IedixolaSantifsimaVir¿v 
gen que la foberuia del Capi
tán,era la q retardaua las dili
gencias de fu misericordia que* 
a los que fobradamente confia* 
dos de fu valor, deícuydan de 
otras fupenores diligencias c5 
Dios,quiere dcícngañar el que 
lo es de los exercitos , dándo
les a entender quan fuya es la 
gloria de las batallas, pues las 
da a fu arbitrio} afsi a los po
cos , como a los muchos,alsi a " 
los negros,como a los blancos* 
para que fu coílumbrc en el fa- 
uorcccr,no ocafionaífc defeuy 
dos a nueílro agradecimiento, 
que de alientos para vfurpar ti 
rano,lo que le concede liberal 
miícncordia. No pudo conte- _ 
ner el Gouernador las »lagri
mas , y dixo yo foberuia-1 fabe 
Dios, que no de feo mas que fu

 ̂ -f '
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gloria, y la honra de las armas 
Eípañolas, como medio para 
confcguirla. A cito le dixo el 
Padre, vea V S fi fc mezcla o- 
tra cofa, y procúrela apartar; 
para que no adultere tan fanto 
zclo,y glonofa mtcnció,y que „ 
no fc mezcle algo difícilmente 
lo pcrfuadia nueftra flaqueza, 
y cortedad,y baftantcmente íc 
declaro en el du de la entrega 
del cerro,con defengaño pcfa- 
roío a nueftros defeos, y tardo 
arrepentimiento de los de fu 
Señoría,con todo,como fu Di
urna Magcftad da tan templa
dos a los fuyos Itft caftigos , fe 
contenta con que firuañ al de
fengaño , que perfilada al ani-r 
mo la verdad , aunque vaya * 
contra ella nucíl rapr c fuñe ion ;  
y afsi comencó a moftrar me
jor femblantc nueftra fortunad'
* Fue la principal ocafion , el 
auer ocupado el puefto q dc- 
xó el SargcntoMayor,la dicha I 
y felicidad del General D. Pe
dro de Almonte Vcraftcgui^ 
Cauallero Scuillano, en quien 
fin duda la dicha,y el valor an- s 
duuicroníiemprcaporfia,para i( 
hazcrlc glonoío , como en el 
diícurío defta hiftona hemos 
Vifto ; y mejor comprouarán  ̂
las hazañas de adelante q aun ‘ 
entre las íombras de mi igno
rancia bailaran mal referidas a * 
hazer dichofa fu Nación. Ef- 
tc , pues,ocupó el puefto don- j  
de nueílrass eíperancas mira- 
uan la puerta tan fangnenta,’

Dd x / poí



como armada de la dcfefpera- 
cion de nueftra defcada fuerte. 
Pero con tal acierto , y dicha» 
que íé pudo agradecer a la for
tuna el duro golpe con que nos 
quito tan valerofo Toldado ,co* 
mo el Sargento Mayor Melón» 
para dar lu lugar a elle Caua- 
Ilero , que aunque Melón fe 
podía poner ombro a ombro 
con el mas esforzado»y vale- 
roló Toldado 5 en Tortuna , y 
acierto»huuo de ceder al Ge
neral Don Pedro de Almonte, 
breue Te declaro Tu dicha,y Tus 
aciertos en lo que obró , pues 
Tiendo TorcoTo el formar vn ba- 
luarte a Cauallero de las forti
ficaciones del enemigo. A cu
ya mira auia ya Melón arbola* 
do algunos maderos, Don Pe
dro halló remiTa la obra » fino 
acobardada del peligro có que 
fe conTeguia * dcTcubiertos a 
todos los tiros del enemigo, y 
tan a quema ropa de Tus armas* 
Conocida, pues, la importan
cia , y que en ello cftaua el Tc- 
ñorcarfc, ó no de los diTcurfos 
enemigos,lo diTpufo con tal a- 
cicrto,quc en tres días llegó a 
coronar de artillería la obra, y 
a hallarle Tenor de todo el cam 
po, auicndo coftado el prime
ro que erigió Melón dos me- 
Tes tanto importa la buena diT- 
poficion,que dexa mucho que 
cmbidiaral valor , fue fin fe-' 
gundo el de Melón, pues a pe-" 
cho delcubierto, Te aloxó tan0 I
'rebino al enemigo,y en el pucT
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to mas bien guardadojadelan- 
tandoíe có inmenTa fatiga, haf- 
ta correr Tus fortificaciones có 
las del enemigo, dexando en el 
vltimo palló nueftras efpcran- 
5as. Pero el de D* Pedro por la 
dicha de vna breue difpoücion 
Te licuó la gloria del cerco , y 
las aclamaciones de la Vitoria.

Ya,pues,que tuuo acabado 
el baluarte,yplátados tres tra* 
bucos de a i S que todo ic con* 
figuió impenfado al enemigo, 
trabajando al abrigo dematas, 
ó cortinas de cuero, y no pudo 
imaginar tanto apercebimien- 
to en tan breue tiempo , quien 
vio en tan prolijos días,tan po
co obrado. Tocó el General 
Tus clarines', y a la nouedad 
para oponerle a los intentos, fe 
acercaron los Moros, y vicdo- 
los a tiro , corrió las cortinas, 
que encubrían el peligro , y 
dioles tal carga, que bailó pa* 
ra rct i rarlos,efearmentados en 
los muchos muertos que dexa* 
ron,y mas heridos que boluie- 
ron Con ello, Teñoras nueftras 
armas de Tu campo, apenas dc- 
xauan dar palló a los Moros; y 
ellos en el ricTgo reconocieron 
Tu potencia,pues ya' no halla- 
uan rincón oculto a nueftras ar
mas,ni reparo a nueftros tiros, 
i- Señores ya del campo los 
nueftros,les Tuc mas fácil ade- 
lantarfc, apretando íu peligro 
en la cftrechez del cerco y paf 
Tando íóbre tablones largos 
por Tus fofos como por puentes

la
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la artillería, leuantaron vn ba
luarte fobrefus mifrius ella ca
das : vltimo defahento de fus 
bríos,y primer dcfmayo de fu 
ardimiento , que les obligó 
a meter en platica fu rendí-

-  ^

miento, i
i

c a p i t v l o ' iiii.
i

fR m d c n ft los Io lo e s , y  n n lo g ra jí ta n  
"  tlu ftr z m to n a » , i

DE tan vezmos peligros 
temieron fu ruina los 

Ioloes, y depueíla la ferocidad 
primera,y confuío fu orgullo, 
entraron en confejo de íalud, y 
en tratos de rendimiento fu mi 
raya no era mas qefeapar con 
las vidas,y la libertad,por que 
ni el aprieto les dexaua collar 
mas,y fus delitos,no les dexa- , 
uan temer menos, negadas aun 
ellas cortas eípsran^as,que no 
ay quien tan bárbaro obre,que 
no alcance lo que merecen fus 
acciones Ellos temores diui* 
dieron en dosvandoiel campo, 
íiguicndo al Rey el vno, y he
cho Cabera del otro el Cofa- 
rio Dato-Achc. El Rey quena 
rcndirfc con buenas condicio
nes Dato-Ache no admitía nin 
gunas,pcnfando aíícgurarfc en 
la fuga de fu fortuna, y temo
res Con ellas dilaciones, llegó 
a cílar el campo tan dcficrto,la 
gente tan acabada,y cantada,q 
íc trató de recogerla en quartc 
les. que venia a fer c5 elfo eter-

j
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na la guerra, y dcfcfperado el • 
bucníuccífo dclla 5 iicndo los 
íocorros con ello ciertos,y con 
ellosauiadeboluerla míolcn-' 
cía,y brío, que el aprieto auia 
quitado al enemigo. mientras 
abajo fe vencían las dudas de 
la determinación por todos la
dos pchgrofa, ficndolo no me
nos ci abarcar con tan pocos, y 
mal parados Toldados tangran- 
dc cerco,como el recogerlo, a- 
bricdo el paífo a la enemiga m- 
íblecia Arriba Iostenia en igua 
les dudas las diíénlion de fus a- 
cuerdos, y en la confuiió della, 
llamaron para alfegurarle de la 
que con menos riefgo podían 
leguir a fu Profeta,el Padre Pe 
dro Gutiérrez, que refpetauan 
como Angel de paz, y Profeta 
cierto de la verdad.feguros de 
qlo qpor fu medio fe afentalfe, 
ni admitiría rezelo, ni podría 
dexar fofpeeha de engaño Ella 
futía primera feñal de rendí- 
miento,yquando empecó a bla 
dcar la obílinaciS de los Ioloes 
con inmerifo gozo de todo el 
campo,por la ocaíion tan apre* 
tada,que les aconfejaua ta a fa* 
uorde los cercados , como a 
nefgo de la reputación de las 
armas,quenedo nucílro Señor 
que ellas primeras alegría», pri 
meras,y vltimascfpcrangas de 
buen fuccífo,las diera el Padre 
que lo era de ella trabajofa 

• Chníliandad,y que como em
pleó el primero fus trabajos en 
ellas efpcrancas, las recibiera

Dd 3 el
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el primero,para alentar las que 
de fu bien le licuara a entram
bas conquiftas» Los Baítlanos» 
como conocidos hizicron la 
llamada, y fe acercaron con 
vandera blanca, dizicndo, que 
querían hablar al Padre. Dixc- 
ronlc a folas, como el Rey le 
defeaua hablar en fecrcto,para 
componer fus cofas por íu me
dio Auisó a fu Señoría, el qual 
le holgó miicho, viendo la dt- 
feada hora de fus fatigas,entró 
de fccreto en el cerro, porque 
la opoficion de los vandos no 
daua lugar a ninguna rclolu- 
cion y el Rey, en duda, que
ría cxplorai el luccífo de la lu
ya, para quando la necclsidad 
le obligalfc a romper con to» 
dos, íiguicndo fus buenos dc- 
feos Lo que coníiguió el Pa
dre, fue el dexarlos pcrfuadi- 
dos a la paz, dándoles a enten
der, quanto les conuema' Y en 
ella pcrfuaíion los dex.6, to
mando cípacioío confe)o , fc- 
gun el temor, la defconfianca, 
y mucha Rema de naturales 
Indios requería,reíucltos a re -, 
dirfe, hallauan la dificultad de 
fus temores, apoyados de las 
{ludofas rcfpucftas, que el Go- 
ucrnador daua a fus propues
tas, y para vencerlas acltodo, 
y entender con la voluntad del 
Gouernador el paradero que 
les prometía fu fortuna, llama
ron íegunda vez al Padre 

Recibido publícamete,por
que todos peníauan tomar a-

518 H istoria dé
cuerdo de la rcfpueíla del Pa~* 
dre, le declaró el Rey fu ani
mo, que era de rendirle,con el 
feguro de lu gente*y déla li
bertad de fu Nación: que para 
confeguir ello, ofrecía dar ía* 
tistacion de todos fus robos, y 
la libertad a todos los cauti* 
uos, rindiendo la Artillería, y 
Armas, y aun cediendo a todos 
fus aueres. tan a peligro nurá- 
uan fu libertad, que a tanta 
colta comprauan el feguro, y 
que el Gouernador les pufidk 
quantas condiciones quifícíic, 
como a ellos les firmaile aque
lla fola Pero que qualquiera 
afsiento, y tratado les hazian 
dudoío, y íoípechoía la fec de 
los Efpañolcsjfus agrauios que 
por elfo auian llamado afurc- 
uerencia,quefabiannolos po
día engañ ir, para con fu pala
bra allegurar fus ánimos, y en 
fec de ella,hazer fu rendimien
to , dióles buenas efpcran^as 
el Padre, prometiéndoles todo 
fu fauor. < , ,5.

Con tan alegres nueuas,que 
eran las mayores, que el dcíeo, 
y la prefuncion, fe podían pin
tar, y prometer, baxó el Padre 
a ver lo que diíponu el Gouer
nador ,  ct qual mirando como 
en fus manos la Vitoria, quifo 
hazeríe del todo dueño della, 
pintándotela tan grande fu c5- 
fianca, como fu coraron, y de- 
feos No quifo dar mas rcfpuef» 
ta,que dezir fe nndieílen a dif- 
crecion. Quificron fanos confe-

M indanao,'
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JOS templar la gallardía de fu 
animo confiado, y el dixo: De- 
xenme Padre, que íi yo la erra
re , que me digan que foy vn 
puércó. Y  no paliaron muchas 
horas > que el lucclfo le dixo, 
que por lo menos auia fido fo- 
braaamente confiado ; y nada 
malogra mas infelizmente los 
trabajos de vna batalla, que la 
confianza de la Vitoria,quando 
ella en medio de los aplaufos,y 
aclamaciones del vencimien
to , trueca repentina las fuer
tes, y el llanto de los vencidos 
en clamores,y alegre algazara 
de vitoriofos. r '
- 1“ Oyendo en el cerro cita ref- 
pucíla, fe rcíbluicron a tentar 
el animo del Gouemador, per
sonalmente , para alíegurar de 
fus palabras fus dudas, 6 acre
ditar fu temores, y al fin facar 
por buen difeurfo el animo del 
Goucrnador baxo la Reyna la 
primera, que íiepre fe ha mof- 
trado en las ocaliones mas va
ronil, que fu mando Agaífajó- 
fclc mucho, pero boluiófc con 
la mífma reípucíla, y dudas de 
la intención del Goucrnador. t 

En peligro ya temido de to
dos, no reparo en amelgar fe el 
Rey, y afsi viílo el mal dcfpa- 
cho de la Reyna, quifo tentar 
el vado, y ver fipor lómenos 
podía tacar mas claridad,y me
jores ciperancas. Pidió reenes 
para baxar, y concedidas baxo 
a las vidas con el Goucrnador; 
cortejofele como aRey,có mu

* '' L ibro S e i r f

chas falúas T y^cortefias Reci
bióle el Gouemador, con ma«' 
geftad de Principe, debaxo de 
doíel, afsi Riéndole de gala to
dos lus Capitanes ElRey hablo 
muy cuerdo, refiriendo los fu- 
ccílos de la guerra, y engran
deciendo el valor Chnftiano, 
la nobleza de lu trato, y la ice 
de ius palabras, íeguro de que 
en la de fu ícñoru aula de mof- 
traric la experiencia, lo que 
noticias le aman entenado y 
por fin pidió ios capítulos de 
paz, que tu ieñona le quiiiclle 
poner para tratarlos cun los lu» 
yos Rcípondiólc el Goucr
nador, que dcieaua tratarlos 
pcrfonalmente con lus prin» 
cipales. por entender, que mu» 
chos no vendrían en lo que fu 
Alteza,y que mejor,y mas def» 
pacto íc aílcntarian en latiendo 
del cerro, en fu quartcl Con 
que demas de las falúas, y cor
tejo, no licuó mas claridad, ni 
mejor rcfpucíla,que la Reyna. 
Baftantcmcnte dio a entender 
el Goucrnador, que en la fuje- 
cion de los Iolocs, pretendía 
tanto mas el íntcrcíe de iu glo
ria, como el del caftigo y que 
fegun la rcuclacion referida,fe 
mezclauan algunas pfcteníio- 
nes vanas. Pero aunque retar
dó el fauor del Cielo,no íe negó 
en lo fuílancial de la Vitoria, 
contento Dios N. S con el ma
logro de los intcrcfes de la va-  ̂
nidad en ella, con el triunfo de j  
los Reyes,que tan de las manos ’

fe*,
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fe le fueron, como diré, ¿i" >

Mal fausfcchos de ta dudo-* 
las palabras , boluicron los Io- 
locs a llamar al Padre Pedro 
Gutiérrez, para aconfcjarlc, y 
regirfe por fus razones; pero 
viendo el Padre al Goucrnador 
tan cerrado en fus intentos, no 
le atreuió a ir,temiendo empe
ñar fu fcc, y palabra en efperá- 
gas, que le falieíTcn vanas, con 
dcfcrcdito de la conñanga,que 
de fus confe jos hazian los Mo
ros. Viendo cílo el Goucrna
dor, embió a vn Padre A guita- 
no, que era el Confclfor de los 
Pampangos pero apenas lo de- 
xaron llegar a las cuacadas,di* 
zicndole, que adonde iba > y 
que fin dar mas paffo dixcífc lo

Í[ue quena. Auiendofe hecho 
ucra>el Padre Pedro Gutiér

rez, les entro mas miedo a los 
cercados, juzgando, que pues 
el Padre no boluia > no teman 
que aguardar cofa buena de el 
Goucrnador, y con el aprieto 
del cerco, y falta de remedio, 

„ pafso el miedo a fer defcfpera- 
' cion qucfiendolo de la liber

tadle hizo defprecio de las \ i* 
das ,con que fe rcfoluicron a cf* 
capar, a coila dellas,y de nuef- 
tro peligro, los que tuuicífcn 
dicha igual de fu refolucion, 
viendo los auenturerostan pe
ligrólos conícjos,fe anticipará 
al rcdimicto para merecer mas 
piedad por primeros,juzgado, 
que en ellos fe auia de auer mas 
copafsiua,para acrcditarfc pa- 
m

ra los íégundos.Baxaroíé losde 
las Isla de Bañlan,* y luego los 
Macagarcs,y a todos los licua
ron derechos a la Armada.”* ^
. Quedauan (oíos los Ioldes, 
que paílauande tres mil almas, 
y la refolucion , que tomaron, 
fue íalirfe; y pues todoíéar- 
nefgaua en la entnega defar* 
mada, c impofsibilitada de re- 
compenfa, arnefgarlo en vna 
embeftida gallarda,que Tibien 
arnefgaua las vidas,daua cfpc- 
rangas grandes de Vitoria,y de 
confeguir rendidos, lo que no 
pudieron cercados, e inui£los: ’ 
y cerrar con el quartel del Go- 
uernador, procurando matar
le . que coníeguido, quedaua 
fácil hazer lo mifmo del reílo 5 
los Eípañoles, diuididos> y fin 
cabega, y fobrefaltados del no 
efperado fuccífo, y a todo cor
rer turbio a coila do algunas 
vidas, efeapar con libertad las 
de los muchos. 9**T j-' q 

A 17 de Abril de 1 í 3 l.co- 
mengaron a falir los Moros por 
la puerta del Poniente, y a en
trar vitorioio el General Don 
Pedro de Almonte, por la de 
Leuante, con la gctc de fu car
go a ocupar el cerro j con pena 
de la vida al que tocaílc en la 
menor cofa del.El Gouernador 
Te acerco al quartel del Gene
ral Don Gerónimo Sumonte, 
que eílaua en el miñno camino 
para ordenar mejor las coTas* 
fruílrando ya con eílo los in
tentos atraidorados de los ren- 

~ * * di-
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didos.Llcgados a fu prcfcncu, que era quien dauaesfuercoa 
iban los Reyes a entrar en el las razones de fu deíconfianca, 
quartel, viendo en el al Go- y temor. Y  para que nadie cf» 
uernador , con que le poma trañe los horrendos cfcélos de 
ya Dios en las manos lo mas, y fu determinación , dire la cali- 
mejor de la Vitoria Pero que- dad de fu temor, que lobre fer 
ríale caitigar con fus propios de fcruidumbrc en tierra age- 
confcjos la prcfuncion, y dif- na, era de mifcrablc clclauitud 
pufo, que les negara la entra- ' en las galeras a que ya fe d iu in )  
da ,  mandando, que fus Alte- por condenados, acordandofe 
zas palíalTcn adelante con fus de los mfultos, que aman co- 
vaífallos. que fue facarlos del metido. Sentencia tan crecida - 
cerco » y abrir mejor camino a c de fu temor, que lo llego a te- 
fus intentos, que fi allí los hu- mcr la Reyna Tuam Baloca, la 
uicra empezado a diuidir, era qual en las villas con el Padre 
fuerza q fe declarara fin ncfgo Pedro Gutiérrez,le vino a pre
de los nueílros, 6 fe ajuílaran a guntar con mucha entereza, í¡ 

v fu güilo co vn rendimiento fe- la aman de echar a ella en Ga- 
guro, y lugeto a las leyes, que leras Riófe el Padre, y procu- 
fe les qutfieífe poner Profiguió ro echar muy lejos tal penfa- 
toda la multitud en cofufa tro* miento. Y quando ello llegó a 
pa, capitaneando a todos como imaginar la Reyna,que podían 
mas ammofa la Reyna, hafta prometerle los inferiores ** 
llegar al quartel de íil Señoría, Hallándole losqucrcc-jaro 
que eílaua fuera del cercp,  y a Dato Achc confiante en lu pa 
cílacadas, donde auicndocn- rccer,fueronhazicndoíeotras 
trado ella con otros Principa- con el Y quifo fu dicha,ó nucf 
lcs,ynoblcs de la fangre,a quie tra dcfgracia,que aquellas du- 
nes por el rcfpeélo les permi- das, y temores de fu rcfolucion 
ticfon las armas,fueron los fol- le íaCudicllc el ciclo con vn de
dados de la puerta, pidiendo- faforado aguazero, aífeguran- 
las a los demas, que fe fcguian. do la fazpn la dicha de fus con-
El no auer viílo allí al Padre fcjoj,ofreciéndoles en la fuga, 
Pedro Gutiérrez, en quic traía leguridad de nucílras armas, y 
puefta la m ira, como en fu va- del feguimicto de los nueílros:
ledor, librando fus flacas efpe- con que dando mueílrasdc que
raneas en fu fauor,y piedad,hi- fe acogían a los arboles a defea
zo dar por ciertas fus foípc* derfe de la Huma, dieron a e 
chas % v por aullados fus temo- tamptda por vanas partes, pa
res,y empeoren a remolinear, ra mas embaracar la determi- 
y a irle arrimado a Dato Ac(ic: nación de los nueílros. Para en-
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íncndar cílc ycrro,dcxaron ía- Dios cíía humildad de entena
lir del quartcl a la Rey na, para 
qu: dctuuicifc a fu gente, con
tentos conque dexauadentro 
a fu íobrino Tancu, con fu mu- 
ger, e hijosjparccicñdolcs baf* 
tantes cadenas para tirar de íu 
afeólo Pero ella viendofe fue
ra gozo de la ocafion, y faldas 
en cinta, 6 en las manos, como 
las demás, corrió como todos, 
fin hazer caía de lo que dexa
ua, por lo que en fu pcríbna te
mía Las demas mugcres,olui- 
dadas de la piedad de madres," 
y ley de amor dcuido a fus tier 
nos hijos, ios arrojauan bárba
ramente por aligerar fu fuga,y 
por la miím i muerte fe arroja
ran apaíf^rellos, poreícapar 
de lo que mas que a ella temía; 
j uzgando mas bien logradas en 
fus garras las caras predas, que 
en manos de Efpañolcs, fujetas 
a ícruidumbrc Aísi fe malogró 
lo mejor de la Vitoria, y de las 
manos fe huyó la dicha, pues

dimiento, premiándola con fe* 
liz confecuciS de fus intentos.^ 
No quiero cenfurar lo amelló 
defta Vitoria ,  ni tocar en fus 
yerros, pues íiempre los deícu* 
bre mejor clefc&o Solamente 
dire , que el acelerado gozo  
por fobradamente alentado,* 
diícurrc peligrofo: conuiene 
reprimir en la milicia íu brío, 
para que reportado aííegure 
los trabajos del esfuerzo, dan
do con el tiempo forma nada 
peligrofa a las armas ,  y  menos 
ocaíionada al atreuimiento de 
los vencidos. Quien duda, que  ̂
en el aprieto recibirían la órele 
de fu ialida los vencidosjy que 
huuiera (ido mejor,que dexar- 
la a fu barbara difpoíicion ,  en 
nefgo de vnos, y otros. Y  que 
íi entonces mandara el Gouer- 
nador falir los Reyes,y Princi
pales , primero que luego ba- ¡ 
xaran lin peligro los demas: - 
pues el aprieto,no erapara que „

harta lo que eftaua en ellas, lo , los vencidos; dieran leyes Y 
dexó la confianza, y lo arrojó quien duda > que íi antes de fa- *
nueftro error, dado efeape dos 
vezes a los Reyes, que ya cfta- 
uan eníeguro defengañando 
a la milicia,que no es lo mifmo 

t vencer,  que confcguir la Vito
ria, pues efta,m la miden nuef
tro s defeos, m la engrandecen 
nuertras trazas, lino la volun
tad del Altifsimo, que la da a 
ios que menos han de íi, y íc va 
ien de ágenos conícjos.que aun 
en los que mas alcanzan quiere

* *# J >?**

Carlos del cerco , ó declarara 
fus intentos, ó hizicra quedar 
a parte mugeres, y niños, que 
ellos fe declararan íin peligro, 
ó obedecieran con feguridad, 
dexando tan buenos recnes.  ̂

A fuceífo no efperado,  no 
huuo preuencion, que fe opu- 
íieíTc , con que le falló a los lo- 
loes, menos cortoío de lo que 
imaginauan. por auer orden en 
los puertos, que nadie chipara

i s
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ra; y afsi, fin peligro de las vi
das aíTeguraron todos fu liber
tad, que a jugarla Artillería,y 
armas los pueftos, fe quedaran 
infinitos por las cofias, pero 
quilo la piedad, quitar todo el 
horror a las armas , por ver íi * 
los aífeguraua de fus temores 
el trato apacible, no atendien
do la prudencia a que en bar* 
baros ánimos es muy ciego el 
temor, y como miden nueftros 
c5íejosporlos de fu crueldad, 
todas las diligencias piadofas ' 
las atribuyen a la disimula
ción , y todo buen trato al en
gaño, para acabar de errarlo 
todo, y que le engañaran alGo 
uernadorfus propios confesos, 
dcfpacho al íobrino de la Rey- 
na Tancun , que iolamentc con 
fu gente auu quedado, para q 
fuelle aperfuadir al Rey alas 
vifias. boluió con buenas cipe
ráceas , quanto engañofas de 
que vendría. Y porque con tan 
buenas efperancas ganaría có- 
fianf a , y crédito para nueuos1 
engaños, los Reyes, y Prmci* 
pales le dieron las llaues de fus 
eícriuanus, que eftauan en po
der del Goucmador, por auer- 
felas el día antes embudo, y 
porque no quedaífen por def- 

- pojos, y prefa del faco,figura* 
mente perdidas,quifieron pro
bar ventura en la generalidad 
del Goucmador* con efta accio 
aífeguró Tancun la confianza 
del Goucmador, que viéndole
bolucr, no le pareció que po-

*
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distraer malicia, fino el amor 
de las prendas, que dexaua , y 
fue tan larga la que del hizo el 
Gouernador, que le vino a cn- 
tregar la guardia de las efinua 
ñus, y a facilitar el hurto, que 
el traía penfado, ofreciéndole 
ocafion para lograrle, porque 
teniendo el las llaues con mu
cha disimulación, pudo facar 
las perlas, y cadenas de oro.de 
que eftauan llenas, yauicndo- 
lascfcodido fuera del campo, 
pidió 1 liCcrcia para ir por el 
Roy Diofcla fácilmente clGo- \ 
Oiernador, por fer lo que mas 
defeaua , y con menos recelo '  
por lagcncrofidad de la prime 
raacción, dando crédito por 
ella a las felices efperancas, a- 
creditadas de parte del Moro, 
con fu buena corrcfpondcncu, 
y de parte delGouemador,por. 
la {obrada efiima, quehazia 
de las obligaciones de barba* ‘ 
ros infieles, entendiendo, que ■> 
el Reyno ama de querer perder 
íus fobrinos, ni Tancun ius hi
los , y muger Pero bufear en 
barbaros piedad, y razón,es 
querer meter en ella a las fie
ras Al Rey le pareció,que con 
poca perdida auu hecho gran
de ganancia, refeatando íuli* v 
bertad ,  que ya le parecía te
nerla perdida, y por elle rico 
wtcrefií ol melara las leyes de 
toda la nattiralc2a, negando el 
amor a fus hi/os, como lo hizo A 
Tancun, que fe fue muy con- » 
tentó de verfe libre, con los

def-
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defpojos mejores de Ioló , de
clarando con la tardanca, la 
burla, y engaño de entrambos.

Prefto entendió el Gouerna- 
dor, por las feñas, y por la tar
danca el engaño ,  y que la con
fianza fe hizo para mas nobles 
corazones, que los de barbaros 
infieles, y por el raftro,quc de* 
xaron los Iolocs, vio quan le- 
xos cítauan de lo que imagina- 
ua, hallando los miícros caun- 
uos deípedazados como pren
das,6 muertos de hambre,defi* 

tf nudos, y arrojados por las pe
ñas , como prendas doloroías, 
que auian lido ocafion de fu 
defgracia, trayendo armada fu 
compafsion, a la piedad Chrif- 
tiana. Y crueldad tan arrefia
da , no daua indicios de felici
tar la mifencordia,fino de irri* 
tar íbbcruia las iras de los nuef 
tros Y fin aguardar mas, man- 

< do dar a faco el cerro,dondc fe 
quema ron vn fin numero de li
bros Arábigos de fu perfidia; 
fie cogieron muhas armas,y Ar
tillería, y cada día fe iban def- 
ent errando muchas cofas de cf* 
timacion, que cícondieron, co 
cfpcrácas de recobrarlas, qu¿- 
do los Efpañoles fueifen de re
tirada, qüe nadie imagino,que 
fiuuieíTen de parar en aquel en
contrado cerro Pero elGouer- 
nador lo dexó en defenfa con 
buen prcfidio, y otro no infe
rior en la barra,con otro fortín 
en el no para la aguada, guar

necidos los tres pueítos co xoo

Efpañoles, y otros tantos Pam- 
pangos. Dexó por Gouemador 
de Ioló, al Capitán Gines Ros, 
y por Cabo del Cerro,al Capí-* 
tan Gaípar de Morales y con 
cfto recogió fu campo,y le em-, 
barco para Manila, donde en
tró triunfando con las armas, 
vanderas, defpojos ,  y cauti- 
uos, con la felemmdad, gran
deza, y aplaufes, qucconquif- 
ta tan defeada, como glonofa 
merecía.  ̂ < >

. C A P I T V L O  V. i .
i  ̂ ,

Tratan los?adres de reductrpor hten 
a los loloes dejcubren fu  atray-  i 

. dorado trato ,y  trabajos > a
, a.' quepadectex on -a - , • >

1 y» i porejjo . »ojCN ’ a.
*  r *  * * t Jal* 1  1

T ^ T  O es el menor trabajo, 
l ^ j  que padecen los Apof- 

tolicos Varones en cftas partes 
el de la fugecion a tantas deí- 
cortefias,y dcfprecios , como 
cada día prueuan fu paciencia, 
mayormente en prefi dios,don* 
de lo Cabos inferiores,vieylo* 
fe fcñores,y armados, dañinas 
auilantez a fu foberuia,tenien
do por tiunfo la fugecion,y vi- _ 
trage de los Mimftros Euange- t 
líeos La diftancia de los fupe- 
riorcs mayores,los haze abfo- 
lutos, la foberuia temerarios, 
las armas atreuidos,conque no 
ay leyes que retarde fu ofadia; 
paliada la impiedad de la va
na obílcntacion dclzclo de el

fer-
\
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fcruicio del Rey, dcfiruiendo 
a la verdad de entrambas Ma* 
gcftadcs,y atrafiàndo la gloria 
de la dei Rcyyy Señor fus ìnte- 
rcifcs.Por etto no ficdo los Ca
bos de natural pndoío, queda 
los Miniftros fujctos a vnacó- 
tinua tiranía,ilcndo gran dicha 
que de diez que fe fuceden, fe 
encuentre vno de intenciÒ pia- 
dofa,y Chnítiana.Añadcfcala 
fobcruia naturarci mando, cl 
fer las períonas que lo ocupan, 
trasladadas de ordinano , de 
fuerte inferior,y rum a la fupc» 
rior del Goucrnador Y como 
no truecan la condición con la 
fuerte, íolamente vienen a en
tronizar fu ruindad en el puef- 
to , para hazerla mas atrcui« 
da. De.todo nos darà hartos 
exculpares la hiftona , y cn 
elle Capitulo hallaremos mu
cha parte. , 4, f-

‘ Dcxò el Capitan General 
al Capitan Xmcs Ros de Aúl
les , de nación Valenciano,por 
Goucrnador de las fuerzas de 
Iolò , confugccion a fu Ayu* 
dante de Capitan General,Don 
Pedro de Almontc, por fus ef» 
clarccidas obras,'/ por tan gra
to a la milieu, con feljz acier
to j dexò cn Samboangan por 
Goucrnador con tan honroib 
titulo. Encargóle al Goucrna
dor de Iolò, el Capitan Gene
rai,fé accnfejara co los Padres, 
y le portara bien con ellos afsi 
porque cn vn puefto,demas del 
Cabo,apenas fe halla hobre de
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capacidad,yconfcjoj como por 
que có fu mucha capacidad al« 
can^aua iostrabajos a que que« 
dauan expueftos los Sieruos de '  
Dios,aislados,fin mas rccurío, 
que el de la paciencia, quando 
cl Cabo llegalfc a dcftcmplan- 
5a con ellos.Era cl Capitán na
turalmente opueílo a Religio- 
fos,paisionquefc hereda con 
los oficios,porque como en In- ? 
días reyna tanto cl mtcrcÜé, y 
fus leyes ion tan mjuilas, como 
tiranas,y mas quando las ha de 
aifentar con fus fugetos el que 
gouicrna con codicia, y no ay 
otros que fe puedan oponer , q 
los Religioibs , y de ordinario 
obligados a no disimularlo, 
por el cargo, y lo que obliga la 
piedad de los agramados,y afli 
gidos, tan prerto fe declara la 
guerra contra el Mimftro, co
mo el íe haze de parte de la co 
pafsion. ( ' » , , i t»

Entran con otra vanidad etv 
los oficios , de dar a entender, 
que lo que fe configuc a fauor 
de la paz,y armas Católicas,es 
todo difpoíicion fuya, con qué 
entran aborreciedo el confejo, 
queriendo mas errar , que no 
que cl acierto declare la glo
ria del fuccílo por fu autor,te
niendo por perdida la que no fe 
atribuye a íus acciones cafni- 
no por donde los mas corren a 
fu pcrdiciQO,y por dode fe deí« 
peñan fus confcjos, porque co-" 
moen citas partes no ay otras 
perfonas de experiencia en las

" “ Eq 1p*» ||
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materias de confianza para las 
Naciones,tu de ciencia parafus 
marañas,dexando cfte camino, 
dan ciegos en el de la perdi
ción ya por poco experimen
tados , ya por poco prudentes, 
azares de la milicia,y mas don- 
dwlanecefsidad, y el fauor e- 
cha mano de todo Y por apo
yar fus acciones, todo el eftu- 
dio , y conato es el dcfcrcdito 
de los Mmiftros, que no atien 
don lino a 1 us aciertos , y a que 
lalgan gloriofos del empeño en 
que los ponen

Ella fue la ocafion de los tra» 
Injos de los Padres Miniftros 
en aquella Isla Dos queda
ron dignos de tin grande em- 
prefa El Padre Tranciíco Mar
tínez , por fupenor perfona  ̂
digna de reípeclo por fu noble 
trato, y de eftuna por fus mu
chos talentos , fcñalado en el 
de Pulpito, y en prudencia ef- 
clafecido Por fu compañero, 
y para acudir a los del cerro, 
el feruorolo Padre Alexmdio 
López, de efpiritu tan alenta* 
do como fe declara en ella Hif- 
tona,y prona ptiísimo en qu il- 
quier miniílerio De la índuf- 
t r n , y Santo zelo de ellos dos 
Padres , fio el Goucrmdoi la 
reducción tan dcíeadi de los 
Naturales, ayudando fus con
cejos a las armas,y con fu blan
dura a deímertir la temeroía 
opinión de íu rigor, conhguie- 
do lo q ellas no po Ji in acab u 
Dexolcs por dcípedida cfte

cuy dado, como el q mas v má
mente pteaua en fu deíco con 
qilc demas del zelo de fu pro- 
fefsion,les incito a poner los vi* 
timoscsfucrcos el empeño,y la 
cxpcétaciori del gouiemo.

Efta cipcráca procuro dcfde 
luego delmcntir clCapitan,co» 
den indo íus confcjos, y dilige- 
ctas,y dtfprcciando los auilos 
a que eftaua obligado a ateder, 
por auérfelo encargado fuCa- 
pita Generaí.LosPadres no por 
eflj perdonauan alguna dilige* 
ci i,y trabajo que a ello condu 
gelfe porq fiendo los intentos 
la gloria de Dios,no rctardaua 
fus obras en gratitudes huma
nas Tancun,elquetan dicftra- 
mente engaño al Goucrnador, 
llcuandofe el oro de las efcriua 
mas,y reícatandofu cueVpoco 
efpcracas engañofas,aunque fe 
guardaua de la fuere a, y Efpa- 
ñolcs,acudía co mucha confia
ba a los Padres Porque gloria a 
N S elta tan acreditado de juí* 
to para con ellos nueftro trato, 
q j mus han recelado engaño 
Crepito q ha bailado a vencer 
muchas dificultades,y llegado 
afugetarfus íebeldes volunta
des a la paz,dando la mano ala 
do6lrina la cílimació de los Mi 
mftros Por medio defte Moro, 
íohcitaronlosPP la reduccio 
de Ioló có'cl Rey,yPrincipales 
halla q con etndccia conocicro 
11 aucrlio q a la paz tenia,efpo- 
leados del defeo dc\ egar lo paf 
íado,íatisfacKndo a fu codicia

de
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de laperdida pallada co fus pí
rate ñas. Y al hn enterados de 6 
todo el trató de los lolocs era 
para fazonar vna gran trayció, 
auifaron al Capitá para qne VL- 
uiefle c5 rezclo,y no aguardaf* 
fe cola huena de tan irritadas 
voluntades.^ ¿ yp,
- El Capitán dcfprcciando cf* 
te auifo,díxo: que eL rcduci* 
na a Iolq,fin que íntcruimclfcn 
los Padres» Y para el cfc&o def» 
pacho vnmcílizo,llamadoCa2 
macho, a los Moros, con gene» 
ros para fus grangenas; alíen-* 
tanao trato con ellos, y dando 
ocaíion a idas j y venidas. Los 
Moros folapauan fu engaño co 
vna correlpondcncia engañofa, 
y como la veftian del defeo del 
Goucmador f, hablándole al 
güilo, y fauorcciendo al em
peño de fu pacificacioníin los 
Padres, fácilmente le dieron a 

«. tragar fu engaño, con tal fatif- 
facio de fu acierto, que jamas 
dio lugar a íofpecha, con gen
te donde todo es malicia. Pa
ra mejoríolapar fu engaño,def» 
picharon los Moros a vn Prin
cipal,llamado Caapitan,famo- 
ío embuílcro , y diísimulado 
traydor , con inllruccion , de 
que le le Íuzicíle muy amigo,y 
correfpondiendole gcncralmé* 
te en fus tntercíTcs, acrcdrtallc 
de modo fu trato > que pudieí- 
fé dar valimieto a fus engaños, 
aílegurado el animo del Gouef 
nador Súpolo fingir muy bien 
el Mpro,con que para el Goucr
P
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nador de Iolo no auia otra cola 
que Caapitan. v a > kj
;  Yaque los Ioloes vieron af- 
íégurado al Gouernador, tra - 
taroh de émpadronaríe , ir do 
Cinquenta en cinquenta, y alie* 
gurandolo en la» primeras hi
tas con maliciofa fidelidad,ma* 
tarlc en otras, y cerrar con los 
Efpañoles ,  aleándole con la 
fuere a,para deipiquede la mo
fa que en fu cerro padecieron*. 
Preílo tuuieron el auiío los Pa» 
dres de elle confejo , y aduir- 
tieron luego al Goucmador d 2 
el peligro , para que le Lelfe 
con tiento en admitir los Mo
ros en la fuerca» El entonces

*

vano en íus diligencias,llego a 
pcnfar,quclos Padres le que
rían quitar la gloria dellas $ y 
con mas calor trató con Caa- 
pitan "i que abreuialle el erri- 
padronanucnto,y le fucilé tra
yendo losMoros para efectuar
lo , porque a pelar , como el 
dezia de losPadres auia de em
padronar a todos los Ioloes ,* y 
que no pcnfaífcn diuertirle con 
íus auifos de la gloria que le 
prometía fu induftria. Y mi
rando las diligercus por de 
enemigos, que fe oponían a fu 
bien,los tuuo por declarados, 
y les comentó a hazer la guer
ra con defaircs ,  y defeorte- 
fias, en prcfencia, y con dif- 
íolucion , y mofa de fus per- 
ibnas, en aufene«,' llegando Jl 
perder el rcfpeto a la rmfma 
Iglcfia. la piedad Chriíliana,

Ec * X
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y refpeélo al Altar,y a la alte- lar con la malicia,que reprehé
za de el Pulpito, y palabra de 
Dios, el rcdimiento Católico 
Pues citando vn día Predican
do de la Candad el Padre Fra- * 
ciíco Martínez, para auiuar 
la de todos para con los enfer
mos , que eran ya los mas ;  y", 
fin abrigo, ni aloxamiento, ya- r 
cían como perros por elfos fue- 
los . felicitando fe les formaífe 
Hofpital ,  donde mejor fe les 
pudicifc acudir para la íalud - 
del alma, y del cuerpo , y a^
Icntando la candad de todos' 
con palabras , ya que para o- 
bras faltaua ya el pofíiblc, re
ducidos I03 Padres a igual ne
cesidad,con folamente el rc-*~

falo de arroz, auicndo gaita«1 
o en dasmcfcsconloscnfcr- *

jmos, doze tinajas de prouifionj tro el Goueraador empegada 
de vizcocho j  que lo ejra para 1 la Mitia,y dixo a vozes: A m» 
todo el año $ y a cite patio los r fe me ha de aguardar vn poco,9 
demas regalos El Gouernador y muchos pocos.Deítos defay- ? 
a razones tan de oro , rebatió res fufnan cada día,en que ha- 
defdc íu pucíto,dando atrcui- v̂ zia la paga el Caitcllano de lo-* 
miento a fu otiadia el rencor * lo al zelo de fus aciertos, y buc, >

nasdichas.iv *,
, Con otros trabajos mas duU 

ccsprcmiauanucílro Señor el 
Santo zelo de fus Sicruos,ofre*, 
ciendoles materia en que fe a- i 

 ̂ . cnfolara fu caridad,que fue en í
aícrjuez del Euangclio , y a / los muchos enfermos , que ya 
enfeñar alosMimfíroscomole el trabajo de las fortificacio- 4

derla $ porque no la hagamas 
horriblemente delínqueme el 
efcandalo. ,* j  n * w * q, 

Otra vez ic hallo el Padre. 
reucítido,y no acabaua de lie-> 
gar,haziedo autoridad del me r 
nolprccio,y grandeza déla pc-\ 
rezóla tardaba. Embiole el Pa~* 
dre vn recaudo, aullándole del 
citado en que cftaua* refpondió 
que luego iba; y íiendo lasdifí ." 
tancias ta cortadlas dilaciones ̂  
eran muy largas;conque fe do*" 
clarauan en de(corteÍia,y ruíli* 
cidad* Al fía huuo de falir el P. 
que la humildad Chriftiana, y 
rehgtoía bien es que íufra haí- ** 
ta lo perfortal'pcro noha de c 
fentir que palle eldefprccio 
lo fagrado que reprefenta. En- ’

*9txV «m;

Atv

V

¡>

3ue dentro guardaua ; ydneo* 
efde fu aísicnto* Predique Pa*“1 
dre el Euangelio, que eííe no 

loes. Defdichadsi tierra, don
de cUgnorantefcglar,porno 
auer quien le detenga, fe fubc

ní4*

han de tratar. El Padre proíi- 
guió fu Sermón , como ii tal 
no humera oído. porque don
de laviolecia puede hazerjue» 
zcs los reos, es mejor diísimu-

i. Ja *1 -1 *1*"

fles,ya la eítrañeza del temple, % , 
ya la mifcru que fe padecía en 
tierra tan enemiga, y tan a tras ", ¡ 
mano para los focorros,fue da* r' 
do cd todos en el fílelo; fío que r  i

• de J
%
fe

v
V
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te dudofa de la red , como los* 
mas pobres .Indios.*? En medio \

. * ---------- , Citos eraba ios , quilo Dios *
dro López; porque aun el Ba- W boluer la falud al Padre Fran-- 
dre Francifco Martínez íiguió r  cifcdMartinez, dcfpucs de a- *
1 i I n r  »vit« ______ ___ •? _ _  n  t -.1 r* .*■ *  .

de quinientos hobres que auia 
entre galera,yfiierc as,quedaf- 
fc en pie,fino es el Padre Alexá

la fortuna de los muchos, y re- 
dido a tantos trabajos,como el 
mal de fus próximos le ocafio-* 
ñaua, llego el a los vltimos ef- 
tremos Aquí campeo el gene- 
rofo cípiritu del Padre Ale-* 
xandro López, tan veloz,co- 
mo ardiente , acudiendo con 
fingular prefteza a todas tres 
fuergas,donde a la par fucedia 
hazerfe en todas la leña que te 
man para llamar al Padre,y al 
puto acudía fin perdonar a tra* 
bajo,ni reparar en peligro,que 
era tan cierto,tiendo las embof 
cadas que hazian los Moros en 
la media legua que ay de la 
fuerga al cerro, cafi continua
das, y en ellas el peligro de la' 
vida Nadadeílo íéruia de re*'

ucr citado Üefafuctado , por 
premio de fu candad, y empe
ño en ella para el alano de los'" 
afligidos foldados. - , t;,

fjíff** f  ! Í  r

- C A P I T V L  O VI. v 1
-1 CO
Profiguen los Toloes crt fabricar jk  
trayeton il Isouer nadar en fomentar- 

t U con fu vana ccn/ídnca, y los 
„ir ’ Padres en fus trabajos »
, x c fo r  cuitarla, v>i < «1 tjp»

1 t * . £* • ii4

P Aífaron tan de atreuidos > 
los deíayres del Cabo , q> 

obligo la cordura acuitarlos; 
por quitar ocaliones,tanto a la ̂  
venganga, como al efcandalo»* 
apartándole,y dexandole, que * 
agramos que no los remedia la*

paro, al defeo de la falud de a- ? paciencia , los ha cU cuitar la 
qucllas almas,ni los foles, que * diítancia,porque no bagan def-
alli Ion muy recios,ni los agua 
ceros, que fon defaforados 

Como el defamparo de los 
pobrcsllcgó al eítremo,obligó 
a reducir a igual ncccísidad a 
los nucítros,no teniendo a quie 
boluer los ojos, pues en fu Ca
pitán hallauan mas rigor, y af- 
pcrcza,quc mifcncordia Con 
cito en igual neccfsidad, fe ha
llaron faltosdc todo regalo,iin 
vna gallina,ni vn grano de acu 
car,m vna coítra de vizcocho;
red ucidos al arroz3y a la fuer-

preciables la virtud. Tomó o-1̂ 
caíion de ver el cerro el Padre r 
Franciíco Martínez,y quedofe 1 
arriba,acudiendo el PadrcAle-1̂ 
xandro López a dezir la Miífa1 
en días de obligación abajo. ; t  

Eneíte eitadoeítaua las co
fas , y en citas dcítcmplangas - 
los ánimos,quando los Moros T 
teman templadas las materias 
de fu traycion, y fazonada ella 
en la buena diípoficio ndel Go« r 
ucrnador,valicdoíe de la opor» *
t unidad, para efctuarla co me» >

Ec 3 po$
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nos impedimento,y aísi le ama ' los Padres efenuió *n papel aí 
atufado como la traça, y oca-" Cabo d c lcc r^ til que«icpa
ilón auia defer la que el mif- recio poñfccló a la Ierra, paraq 
mo les ofrecía, con el empadro ^; fe «cáfrlos vitrages que por ef- 
namicnto,quedadofe la láufri- Gis partes padece los Mimrtros

5 3 0  H istoria; de M indanao,,

tud cmDoícada,mícíras la tro
pa que efttraua a empadronar- 
fe daua el reclamo,con el aco
metimiento,cofa bien fácil pór 
el poco reparo que auia endar' 
les entrada Y efte fue el vlti- 
mo ropimiento, y lo que obli
gó a los Padres a auícntarfe, 
viéndole de nueuo irritadopor 
el auiío ,como opuerto a lo dif 
puerto para fü gloria, v porque 
donde no valían los confcjos, 
no feruian fino de fomentar co 
la afsirtencia fus odios Litando 
en efte retiro fe efeapó vn cau- 
tiuo de los Moros, y fue a dar 
auifo de lo que palfaua a los Pa 
dres,yluz de todos fus intctos.T 
Como los auifos aman llegado 
a tanto defcredito,pareció re
mitirle el cautiuo,como vlti-" 
ma diligencia,que le (acalle dĉ  
fu encato,y diefe crédito a no
ticias originales, fin que reía-* 
Clones de Padres fe las hizief- 
fen fofpcchofas Vn engaño vo-r. 
luntano,fe haze empeño de la 
reputació,afsi porfia en facar- 
lo a cierto a pefar de la verdad 
como fuCcdió aquí, que antesf 
quilo dar por mentiroía la no-1

del Euangcho, y el defaliento 
que padece fu zelo Santo dé 
gente ruin,entronizada, y ab-*~ 
loluta.Dize afsi. He fabido de 
algunos foldados de fu fuerza/ 
lo mucho que ai fe habla cor
tándome de vertir; y cftoy tan 
irritado, que juzgo,q la amif- 
tad de v merced,y la de losPa- 
dre s fon traydoras* y afsi v m * 
repare redondo, porque le he 
dehazer todas las vexaciones 
que pudiererque en la refiden-A 
cía me lo pedirán Y la primera 
que luego al puto me aperciba 
todos los PampangosjCon toda 
lii ropa para aca abajo,porque 
aísi conuienc al leruicio de fu 
Magcftad. v »1» vy

Ayer me cmbió v m.a dezir * 
de palabra, que bien pudiera 
por efento, que examinaife a* 
que! Cautiuo. Hizelo luegoal 
punto,y no dize nada,de tuer
te , que juzgo fer embuftc de 
ellos Padres, v le he juntado co 
el otro,que efenmeron, dezia, 
que el Dato»Achc auia ido a 
Maca^ar V m.ponga todo fu 
conato,y guardia en ella fuer
es,fi la ha menefter, porque fé

tida del Indio, agena de mtc-t gun el miedo tienen losPadres, 
relíe,que íu imaginación apa-> noquificr? partieran con v m.
fionada,pues íi quiera no le ha
zla reparar la conformidad de 
Josauiíos.En dcfprccio del de

Ç- % *■ -\

A mi no me alborota nada; por 
que nací con muy valientes o- 
bhgacioncs. ’ Guarde Dios * á

v.m.

v
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y.m. Dc cftá Fuerza San Feli
pe,y Setiembre,’ i?  de i<3*.*o 
«i Y luego añade. A ello* Pa

dres Ies dira,quc fi tienen obli
gación a celebrar la Milla, de 
nueftra Señora en ella Fuerga, 
ó no, que díte Sabado les per
dono , y al otro les notare el 
fueldo ,  y comerán Mabolos, 
como los Indios» De v.m Abi- 
les. liíit
v Hafta aquí el deícortes Ca« 
pitan,enquctrataalos Padres 
de medrólos traidores, y mal
dicientes* Y quien viere en el 
difeurfo de efta Hiftona el va
lor con que fe entrauanen los 
pehgros,por librar a los Efpa- 
ñoles dcllos El cuidado coA 
que pfeuimeron la traición de 
los Ioloes,y fu zelo fiel en ello, 
entenderá la mcapazidad del 
Capitán, y el mérito, que a las 
buenas acciones dan los malos* 
añadiéndoles quilates fu mali- 
ciofa cmbidia* También vera 
la tiranía de los Cabos en puef* 
tos remotos pues t;an deicara* 
damente llama fcruicio de el 
Rey, lo que el nufmo difpuío, 
que la primera vcxacion era, 
que le apercibidle los Pampa- 
gos,para priuar de fu fcruició 
la fuerga de arriba,y concluir, 
que afsi conuiene al feruicio de 
fu Mageftad Deíacfcditando 
tan fagrado titulo Y quan a fa- 
Uor de fu autoridad bucluen el 
poder, pues tratan a los Minif» 
tros como a criados fuyos, a- 
mcnacandolcs de quitarles el

ñiftento, como ü  lo’dieran de 
fu bolla,y con termino tan vil,1 
que fue tratarlos deIndios,por 
vnfauor,que lo era déla de» 
uocion de los Padres ,  y fe lo 
auia quitado fu impiedad,dt- 
xandolc lo preciio a la obliga
ción de Miniftros, que era acoa 
dir a fu Fuerga las Fieftas, y 
Domingos. _v<n*,v*o1 - 
f De allí a pocos días,le pare
ció,que ya podía triunfar de la 
emulación ae los Padres, y afsi 
deípachó al Capitán luán del 
Caíullo, que lo era de la Gale
ra,muy vtano,a que fe compbu 
cicra en fu nombre de ius glo¿' 
nofas diligencias yaque di- 
xcíTe, que Im Padres, tenia ya 
empadronados mas de mil lo- 
loes Pero cfte día, que el def- 

, tino para fu triunfo, lo conla- 
gró Dios al de la verdad, y lo 
dedicó a fu infamia, boluiendo 
por la honra de fus Mimftros; 
porque el nufmo diá que fubfó 
el Capitán a cantar los triun
fos , y glorias del .Cabo, y no 
bien faboreado de ellas,fe oye- 
ro difparar abaxo algunas pie- 
gas Dixole vn Padre Que es 
aquello, feñor Capitán? Sera,1 
dixoel,la falúa que fehaze al 
Rey »que aula de llegar oy De 
ai a poco comencaron denue- 
uo a retumbar las piegas,y di- 
xole vn Padre Efta falúa, íé- 
ñor Capitán, fera parala Rcy- 
na. Viendo el Capitán, que fe 
ContinUaiian deíconipaíladamñ 
te* íintió mal de la falúa* y b¿~
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xo veloz al focorro, no fin pe
ligro , a no aucrle encontrado 
\tuc fpia,quc le auisó torcieífe 
el camino, dando refguardoa 
vna embofeada que le aguar- 
daua. ií, t » i 
- Llegado abaxo,halló al Go» 
ucrnador dcloló có vnas bafeas 
mortales de vn bocado, que le 
auun dado pero el querer alie* 
gurar fobradamentc la traició, 
lnzo que no furticilc cfe<fto 
porque aunque fueron a ello 
con el titulo tan recibido del 
empadronamiento los Ioloe*,1 
no les dcxaroti faltar en tierra, 
por eftar el Capitán tan apre
tado Ellos difpullcron, que en 
el aprieto nohmuelfe gouier- 
no, que ordcnilfe la gente, con 
que les cerraron la puerta Y 
viendofe burlados,dieron en la 
pedrera, en la gente de la gale
ra,que trabajaua en ella,y cau 
tiuaron, y mataron halla 40. 
entre chinos, y negros De los 
Efpañolcs de la efcolta, a nin
guno cogieron, mataron dos,y 
los demasiarte heridos,y par» 
te (anos, fe e(caparon por loda
zales, y pantanos Eíh fue la 
gloria de la vana confianza del 
Capitán Guies Ros 
í A ellas nueuas baxo el Pa

dre Alexaudro López, a v eral 
Gouern«dor, recibióle muy 
Ilorofo, y arrepentido de los 
yerros paitados,reconociendo, 
quan errado auia andado, por 
aueríc apartado del parecer de 
Jos Padre*. Los arrepentimien
to

tos de la vanidad duran poco; 
porque por huir de laconfcf- 
¡lon del arrepentimiento,fácil
mente fe entra por las tinieblas 
de nueuos errores, como verc-' 
mos. * < * a

No folamente fe declararon 
en ella acción loslolocs, fino 
que a vn Efpañol llamado Ca- 
macho, a quien para agenciar 
fus intereícs auia remitido aL 
pueblo del Rey, el Capitán, y 
el Rey lo auia detenido, a titu
lo de guardia luyo lo mataron, 
comenzando por el la traición, 
ó por quitar vn tan buen tefti- 
go de íus nulo* tratos CÓ auer 
precedido todo cfto, tenia tan 
conocido al Capitan,el bellaco 
de Caapitan, Autor de todo el 
enredo , y el \ elo de todas las 
alcuoíias, que fe atreuió a def- 
mcntir las con nueuosengaños, 
como quien tan bien conocía, 
que era el mejor manjar para 
el gufto del Capitán,pues fien- 
do a fauor de fu defeo, lleuauá 
en fi el crédito parafer bien re» 
cébidos Diole a entender, que 
aquel fuccífo lo auian caufado 
los Moros de Tauitaui, y que 
al Rey le auia pefado mucho, 
por lo q dcíeauafer amigo de 
los Efpañoles' y que fino fuera 
por el huuieran paífado m s a- 
delantc los de Tauitaui,que el 
auer muerto a Camacho > auia 
fido por aucrlo cogido con la 
Rcyna i

Todo cfto lo creyó facilme* 
te el Gouemador de Ioló,por-

que
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que era lo que defeaua para fa- 
br con la fuya; lleuando ade
lante la tema de fu gloria,en la 
reducción de los Ioloes în que 
interiunicran los Padres; y afsi 
le pareció, que refucitaua con 
citas nueuas, y que feleuanta- 
uafu fortuna dea abatimiento 
a Ianlayor gloria; y pefandole 
de fu arrepentimiento, pprno 
declarar fu yerro lo quena bor 
rar con otro denueuo Boluió 
a ios tratos de paz con el Rey, 
y a fus contratos por medio de 
cfte Moro. Con que libre de vn 
peligro; quedaua cxpucítoa' 
Ja dicha de otro. Los Padres > 
repitieron fus diligencias, dán
dole a entender, quanerrado 
andaua en dar tanto crédito 3i' 
vnMoro, que les conítauade 
mil auifos , ferel Autor de ios* 
males pallados y que abonan- 
dolo otra vez, quedaua apto 
para acarrear otros de nueuo: 
que los de Tauitaui, no fiendo 
voluntad de los Ioloes ; no po
dían emprender acción de tan
to pcío; que eran vaíTallos del 
loló. y quando huuicíícn fido 
ellos los executorcs, no podía 
fcr,fino a fu mandato Todo ci
to firuiódc cxafpcrar de nueuo 
la voluntad del Gouemador, 
dando en la necedad antigua, 
que los Padres le querían qui
tar la gloria de fus acciones co 
que reducidas las cofas al pri
mer cftado , los Padres fe apar*

 ̂ Uron de nueuo , por efcuíar 
$ lance» de mas rompimiento* ̂
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íD e/páchm  Jos P odres outfoAe ¡o que 
c Teniente de CapranO e•

nerol^Don 'Pedro de A lm onte?* 
to a fu e  con fu ir  eje neto b  reme» - & 
v!(|í>s>. ívb ítd  todo. «*W4iW|

COmo la enfermedad de el 
Capitán de loló, era de 
recaída, fe j uzgó por fin reme

dio,y afsi acudieron los Padnís 
a fupenor poder , haziendo vn 
defpacho ajGouemador de S5- 
boangan, Teniente que era de 
Capitán General, Don Pedro 
,de Almonte. Defpacharon para 
ello a vnlndio de Baíilan,y por 

- la breuedad que pedia el calo,'* 
no le encargaron, fino que no * 
paííaífe por fu tierra porqub 1; 
en faltando en ella, era ruerna,' 1 
que hiziera detención con fus 
parientes Lo que mas encarga- i 
do lleuaua el Indio, fue lo que 
menos guardó pues, ó tirado 4 
del cariño de fu pueblo, como \ 
de la curiofidaa de las cofas", 
que palfauan en loló, cuya no-' 
ticia auia de fer muy grata z r 
lo s  Bafilanos, por icr de la de-" 
uoción de aquel Rey,fe fue de* 
recho a fu pueblo, y todo lo 
gouernaua Dios con particular 
prouidcncia, para mas preílo , 
hazer notorio a todos clfamo* 
zelo de fus mimílros y quanto 
mas feguro eftá el partido de * 
nucftro Rey en la entereza de 4 
fus confiaos, que en las prciun-“*

0
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cioncs de la vanidad Porque el 
General Don Pedro de Altnon- 
tc,al ruido de vnos aleados,ef- 
taua a la façon en lalsla dt Bfa- 
iilàn Y viendd pot las carcas 
de los Padres el peligro, que 
iiuian corrido las colas de Iolo, 
por la vana confianga del Capi
tán, que quedauanexpueftas a
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la fuerte de Otro, guiándolas
errores <fcel Capitán por los 

fu deíco. fin aguardar mas apa« 
rato, ni dar buelta a Samboañr 
(gan, carpo a£ialolo en quacro 
embarcaciones, que configo 

, auia licuado. ,tft. t *
Yendo ya en demanda de la 

t tierra, defcubrio ocho pilancs, 
que fon embarcaciones peque
ñas, pufo la proa para ellas. c6 - 
que dieron mueftras de fuga, y 
de defamparar las embarcaciot- 
nes, pira laluaríe en tierra. Efi- 
taua en ellos Caapitan, y para 
profeguir con fu papel de ami
go, y alíerfcar mejor elle titulo 
con las mueftras de confianza, 
perfuadio a fu gete, que faiief- 
fen en las embarcaciones a re
cibir la Armada de Samboan- 
gan la difsimulacion de que 
vfaron, borraua laíofpcchade 
culpados pero el fer Caapitan, 
de cuya fidelidad en materias 
Tan graues fe trataua,los dexa- 
ua recelofos Y pira fatisfaccr 
al recelo,le pareció alGencral,’ 
que le acompañaífcn hafta la 
fucrga todos los pilancs.Iba en 
compañía del General el fanto 
Padre Pedro Gutiérrez,el San-

tclmo fiemprede todas las tdt-¡ 
mentas,que baftaua para é l a- 
ci«rto,com atan'platico del tra 
to dcftos-naturales: ni «•'
< ¡ Viendo entrar Uarmada en 
«f Puerto,íe di (pulieron losPa-r 
dres a baxany en el tiempo,! q 
medio pro¿ifovya Guies Ros aj  
wa perfuadido al General, qué 
Caapitanera toda la efperanga 
de la redúcelo de lolo; porqué 
como de punto el mas princi
pal de fu gouierno, fue lo pri
mero de que momo platica,mi 
jando a tener ganada por lama 
no Iaatcncion, para qúe quan- 
mo llcgaífch loe Padres , 1a ha* 
Hallen ocupada del opuefto in
forme. ElMoro v icndo tan apo
yado fu engaño,*fe empañaua 
en milofcrtasjy aftindixo,qué 
dentro de dos días tema deter
minadas el Rey las viíus. Si ai* 
ü es,dixo el General,yo recibí* 
re mucho gufto,anda, y licúa
le al Rey efta piega de feda de 
rcgalo,ydilc, que he llegado 
aquí,y queme he holgado de 
faber fu buena voluntad y de 
que fea en tan buena ocaíion, q 
me pueda hallar al ajuftamicn- 
to de las pazes defeadas, que 
en ello tedre mucho gufto.Cre 
yo el General,pero tan aconíe* 
jado de la prudencia,que fi pu
do padecer engaño , pero no 
burla fu confianga; porque al 
Moro lo dcfpachó por tierra, e 
hizo quedar toda fu gente, y 
embarcacic es - cu rccncs de

M iñdÁnao^

li)
Cíupitím̂  i* i ^

Ea
i



r *

/
/

L ib 'ro
En efto llegaron los Padres 

Franciíco Martínez, y Alcxan- 
dro López, y íabiedo de la cm» 
b íxada, lo rieron mucho, y af- 
fcguraron al General, fer Caa- 
pitan el inftrumento de todos 
los enganos, que a poca deten- 

- , cion qne hizicflfe en la tierra, 
1 vcfn mamficftos , quando no 

b iftaífc lo paliado. El General, 
como tan prudente, entró en 
mis cuidado, y afsi para mas 
alTegurarfc,mandó Tacar de las 
embarcaciones los Moros de 
mas importancia, y deportar
los en la Galera y mandó que 
los ocho pilanes con toda Tu ge 
te, fe cftuuielTen abordo delia, 
haíta ver el fin deílos enredos 

Oos horas aúnan pallado, 
quando por la vanda ázia don
de fue Caapitan, íc dcfcubnó 
vn hombre, que venia corrien
do El Capitán de la fuerza,que 
no penfaua en otra cola, luego 
dixo,quc lena auifo de que an- 
ticipaua el Rey fu venida,y ma 
dó aprcfurarvna embarcación, 
q lo paífaíle de cllotra vanda. 
Llegado el hobre, era vn Chi
no de los que cogieron en la 
traición,que Caapitan armó en 
la pedrera alagemc de la Ga
lera, que el atribuyó a los de 
Tauitaui, para que le quedara 
la mano Tana pira otras mayo» 
res Traía vn Cris fangriento en 
l?s manos, y mucha turbación 
en todo cí cuerpo Y dcfpues 
de recobrado del temor, conto 

{ comoCaapitan auu fido el que
/■*

S e x t o .’ 3 3 y
cmbiftió a los de la pedrera, y 
que en la repartición de los vi- 
uos, el auia caído en fii parte,’ 
que quando la Armada dio ca-' 
ca alus pilmes, el con otros 
eftauan en ella, y que la prime
ra embeftid i, que dieron i tier 
ra , tuc para embole irlos á 
ellos, porque llegado a v tr los 
Efp moles, no íc iupielTcn fus 
traiciones

La oc ilion de la fuga de cílc 
Chino, fue fu pe’igro, abrién
dole el pillo la deíelp_ricion. 
Porque C ipit tn, por d̂ \ ir L- 
pultad i lu alcuolu, alsicomo 
íe defpidió dd G^mra\bo’uió 
en buíca de los c uitiuos, que 
dexaua embofeados, para ma
tarlos , porque dando con 
alguno dcllos,no íc de'fv arataf- 
íe la maquina de íus enredos. 
Empecando la cruel c irmce- 
ria,cfte Chino,\ icndo fu muer  ̂
tc,quifo primero luchar con el 
que fe la daua y con fer cfta 
Nación la mas puíilammc, que 
fe conoce, a efte lo hizo la def- 
cfperacion valiente, y abraca* 
dolé de Caapitan, le vino a ga
nar el Cris,que es el arma defta 
Nación , y untar con fus pro
pias armas, y a cícapar con tan 
venturoía acción Reconocido 
clChns de los íuvos* y de fu 
propia muger, c hijos, quando 
reconocido el eng mo, cayeron 
1 ís maquinas de la vanidad del 
Capitán, y la verguenca aba
tió fus ojos al fuelo, leuantan« 
do Dios N.S. gloríalo,y triun

fan-
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fantc el zelo de los Padres, y el 
acierto de íiis confesos, fubicn* 
dolos del dcíprccio a lo fumo 
de la eftimacion, porque figuié 
do el vulgo de los íoldados el 
fentir de fu Capitán, dcfprc- 
ciau n la conftancia fiel de los 
Padres, y la llamauan cobar
día El General reprehendió fe* 
ucramentc al Capitán , dizicn* 
dolé , que no fucile tan fácil en 
creer a Nación, que no lueña, 
fino en traiciones, y engaños, 
fin mas titulo, que la ocaiio de 
fu execucion. 1

Y es cierto, que lo que fue
ren platicos en los naturales de 
ellas Naciones, entenderán el 
defacicrto del Capitán, pues, 
quando la Nación de fuyo, no 
rueíTe tan fofpechofa, tantos 
auifos fobrauan para hazer fof- 
pechofo el dicho de vnoíolo. 
Demas,que tienen tan poca fcc 
en los íoldados, y tanta confia
ba en el trato de los Padres,que 
jamas llegan a conciertos,íin íu 
medio, ni dcfpachan embaxa- 
da, que no vaya dedicada a lo/ 
Padres, para que la apadrinen 
tan pcrfuadidos citan, que en
tre noíotros no puede auer en
gaño. ,

Bien caftigada quedó la va
nidad del Capitán , y el dio 
mueílras de arrepentido, pi
diendo publícamete en la Igle» 
fia en día feítiuo perdón al Pa
dre Francifco Martínez, y fa- 

 ̂ tisfacicndo al cícandalo, dexó 
h  v e rd a d  a u to r iz a d a  p o r to

dos caminos. Pero porque los 
deíprecios de los lientos de 
Dios, quando tienen menos de- 
fenía en la paciencia, y mas de 
cfcandalofos en la publicidad, 
empeñan mas nguroíb el caíli* 
go, le acarrearon al Caítellano 
de Ioló,vno bien laíhmcro,mu 
riendo a manos de los marine
ros Chinos,en vn Champan bic 
guarnecido , alcandofele con 
muerte de toda fu gente , peli
gro ordinario enla infidelidad, 
y codicia de aquella Nación, 
e incuitable a la execucío, trai 
dora de tan fagaz gente Antes 
de perder de v illa a Ioló, y fin 
auer llegado a Samboangan, fe 
le alearon en codicia de las ri
quezas , que allí ama juntado 
permitiendo Dios, que fuelle a 
villa del lugar donde delin
quió , porque la memoria le lo 
perfuacheíle caíligo , y a los 
íiiceííbrcs cfcarmicntp Que cf- 
te es el paradero de la impie
dad , mala muerte, de que ay 
hartos exemplarcs en citas Is
las Plegue a N. S. que acaben 
de íér eícarmicntos ¡

Echó el General Don Pedro 
de Almonte, la gente de Caa- 
pitan en Galeras, y dio princi
pio a la guerra,procurando de* 
xarla empeñada,ocupando en 
cílb las embarcaciones, que 
coníigo auia traído, valiéndo
le de la fortuna, y valor de el 
Capitán Gafpar de Morales. 
Cautiuó mucha gente 5 cogió 
ludia izo. embarcaciones, y

co
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en algunas de ellas , hallaron 
cadenas, y calcetas, defpojos 
de latraycion , cjuc tocaron a 
los Lutao» de la otra vanda de 
Ioló todos teftimomos de la 
traycion de Caapitan, y de la 
confpiracion de todos los Na
turales) pues a todos hazia par 
te cldeípojo; atefti guando la 
otros prefos de la galera , que 
con la turbación de los reba
tos hallaron efcapc. Como el 
General fallo de Samboangan, 
fin la preucncion que pedia tan 
gran rompimiento , trató de 
boluerfe, contento condcxar 
declarados los engaño» de los 
Ioloes) y libres las fuerzas de 
el mayor peligro, tanto mas de 
temer,quanto lo fomentaua el 
«ngaño de losnueílros , y de 
quien mas obligado eílaua a 
preuenirlo i_. i. ,

J í  ¿ ¿  i t  iÁ* * •? * * j & i
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t i 4 fc $ ¿ «*
{Dt/pcne e l Gouterm elasfhga Je  los 
Io loes, y  ellaalor de el General Don 

¡Pedro d ed  ¡montefu extinción 
'  ̂ /d rén en te . v. * p J

ji ,i, «jfU'tiJtl > o««
, v «J  ̂ /, i * í ni

COn las nueuas de ello» fu* 
cellos entendió el Gouer* 
nador quan peligrólo era el fo» 

licitar la paz entre ellas Na
ciones ) y quan poco rcfpcta- 
das auian de fer fus leyes, li íe 
le» concedía fácilmente > no 
íicndo agenciada de fus temo*
-» lili , 4  t * *
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res, por lo que fe refoluió a 
enfangrentar de nueuo la guer* 
ra, fiando lu noble empeño del 
Marte mas felice, del General 
Don Pedro de Almonte, y pa
ra que le emprendielfc con 
mas aparato , y mas formi
dable a aquellas Naciones, 
lo nombró General pira Tcr- 
renate, con orden que de bucl- 
ta,con el m?s numerólo focor- 
ro qucpudicíle íacardc Mor
dicas , Tidorcs, y Siaos, famo- 
fos todos por fus Campilancs, 
y de mucho nombre en el Ma- 
luco,por lus ardientes azeros, 
ocupaltc la execucion de iu va* 
lor en el caíligo de Buhavencs, 
Mmdanaos,y Ioloes Enelcapi* 
tulo íexto de el antecente li
bro , lo dexamos entre los a- 
plauios de vitonofo, tomando 
aliento para nueuos cuy dados," 
y empref ís, v fue tan limitada 
la pcrmifion de fus anfias, que 
apenas dio lugar a los fagra- 
dos alborozos de el agradeci
miento , continuados los tiros 
de las rendidas ialuas en los cí- 
truendos de la piec a de leua, y 
leuantadas las vanderas , que 
el agradecimiento , y deuoto 
culto abatió a las aras , fe 
defplcgaron para hazer trému
las nueuas llamadas a los que 
en la imaginación prmilegia- 
ron de nueuos tribajoslas re
cientes fatigas Pero el valor 
es tan arrebatado en fus empe- 

' ño»,fi lo auiua la Nobleza,que
Ff 1c
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le es mas canfada la dilación ofrecerle el defeanfo del aluer*
de fu gloria, que la peíadum-'
bre opuefta en tangas > *

A veinte y feis de Mayo co-' 
roñó el puerto de Samboang in 
vitonoío, y a quatro de Iumo 
furcó la mar triunfante de la 
defconfiin^a, porque aunque 
le vían continuar enlas preucn» 
ciones , los cuydados de Min
danao con los de Ioló , el con- 
fiderartan vczinos pan rahf- 
tirle los tiempos , que defdc 
Iumo los enturbian las aguas, 
quitauacl crédito , ímo a fus 
deícos , a fu logro , pues ve
nia a fer el intento vna porfía 
contra la naturaleza,que por la 
gloria de contrallarla, la auia 
ac experimentar enemiga Los 
alientos del General eran fupe» 
ñores, como lu cíperanca»fun- 
dada en el tauor de el Cielo*’ 
tan obligado/de fu zelo , y 
piedad * y no tropezó en las 
dificultades de el tiempo m 
la coníidcracion encarecida de 
Ja prudencia de peligros du
dólos detuüo fu rcfolucion,pa
ra alargar el termino prcíenp- 
to a fus defeos. A líete del mif- 
mo tomó puerto en lolo vna 
hora de noche.' m . 1 n

Alamifmahora llegaron a 
bordo de fu embarcación los 
Padres Franciíco Martínez, y 
Alexandra Lopez, con el Go- 
uernador de Ioló , el Sargen
to Mayor Don Luis de Guz
man a darle la bicnuenida , y 
Jt» „ 1 *

gue y para deíahogo de la cf- 
trcchez Pero cícusóíc pun- 
donoroio de atender antes a fu 
comodidad, que al intento de 
fu jornada * y por confagrar 
fus inicios a la felicidad de fus 
defeos, y ler Sábado el día que 
fe ícguia, dilató el defembar-i 
car para la mañana > quando 
el toque de las campanas lla- 
rmlíea Miífa, por oír prime-? 
ro la de nueftra Señora , y de 
fus aras facar vinculadas a la 
dicha fus tropas en campaña 
Con cfte intento ocupó la no
che en adquirir noticias de el 
ertado de los Ioloes, la diípo- 
fícion de fus defenfas, y Ja re* 
íoluciondcfu rebeldía. Supo 
el ds-fcuydo , que la confian
za auia introducido de fu de- 
fenía , fin dertmar puerto pa
ra íu fegundad , ni ordenar 
fortificaciones para dar offadia 
a fu rcíiftcncia ; porque vía
nos de la que opuío fu valor a 
vn Cauallefo de tan conocido 
valor , y a Vn Capitán tan af- 
fegurado de fu prudencia co
mo el Gouernador Don Sebaf- 
ti m Hurtado de Corcucfa a- 
uiendo hechoprucua de íncoñ- 
traftablc tatos días,y prcfumi- 
do eternizar en el deíayrc , y 
deslucimieto deftas Islas crcdi 
tos de tan ligero furto,y apenas 
recuerdo del cuydado, venia a 
fer ol poder del nucuocnertiigo 
afsiftido de no iguales fuerzas»

' limi-f
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limitada de la pendencia laau 
tondad , mformofc de el fitio 
que acogía al Rey, que era' la 
eminencia de vn monte,tres le
guas de la fuerza . tuuo noti-' 
cía de la armada que fu hijo el 
Principe Bachil formaua en las 
Islas vezmas, confpirados fus 
auitadores a la común defenfa, 
y a aífegurar la principal con 
fus focorros, íi el General le a- 
comcticífc ofado. Nunca die
ron crédito a ellos cuyda- 
dos , juzgando menos pode- 
rofas las caufas para perfua- 
dirlos 3 inferior poder , y ya 
menofeabado en los encuentros 
del Mindanao, y Buhayen.Bo- 
tos los azeros a la fatiga , def* 
caecidas las fuerzas a la conti
nuidad de tantos trabajos. El 
tiempo corto de plazos para 
dar fin a la emprela, cuya di
cha confiília en acabarla por
que no alcanzando a todo el ef* 
carmiento la inmunidad de los 
vnos,fuera auilantcz que alen
tara a nueuas turbaciones a los
otros.

Recogiendo para fi ellas ad- 
rtancias, fe aconíejo con fus 
rcunílancias, para la rcíolu- 
3n de fus emprefas; y aque- 
i noche las dexo en fu am-
0 ordenadas, fin permitir-
1 a la noticia, ni hazerlas du- 
>fas en el examen : goucr- 
do por las leyes de el me* 
r Macílro de el arte militar 
egecio , que dizc queto- 
i la fegundad de vna facción
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coníifte en fer ignorada ; que f? 
aüqueparala execucion firua 
íiemprc el confcjofacihdadcs: 1 
para la determinación, las mas
vezestrae cftoruos Del bar-' 
co íalio para la lglcíia,lleuan->' 
do en fu prudente refolucion,v- 
acordadas las emprefas,y en fu 
animofa confiant* exccutadas.' 
Enla Milla a q afsiílió de nuef- 
tra Señora, las dexo fu dcuo- 
cionde cltodoalfcguradas.Es 
muy feñalada la deuocion de 
eíle Cauallcro a la Punfsim# 
Vn gen Mana , y lii patroci
nio tiene calificada fu nhal co- 
fiança que como no le dexa du 
dardclfauor,tapoco fe recela 
del fuccífo,m de la foberuia de 
la fortuna,fiendo ofado en def- 
preciarla ; defefe la puerta de 

’ lalglefia defpachó vnacfqua- 
draacargo de el SargentoMa- 
yor Pedro de la Mata, y de el 
Capitán DonDiego Sarna,c on 
orden que velaífen fobre todos 
los puertos de la Isla,y fe opu- 
fieflen a quantas armadas,y cm« , 
barcaciones mtentalfcn mtro- 
ducirfe al focorro, peleando a 
todo ncfgo con todas Por otra 
parte embio tres Capitanes a 
los tres puertos de mascocurfo 
dadole a cada vno t embarca- / 
ciones, para q igualados en el 
poder, finticífcn mas los cílniHi 
losdelaemulacio Su cuydado 
era cerrar las puertas con las 
armas, para que,ni dicíTcn re« 
curfo a los de tierra,ni acogida 
a ios del mar,y moleítar las c o i

Ff * tas
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tas con el rigor de toda hoílilt- 
dad Defpues de alfegurada 
la Isla para fligéto de lus pre
meditadas facciones, gozó de 
el alucrguc de Io!o,y de el dc- 
íenfado de fu caía, pero no de 
el loísiego de lus cuydados, 
nunca ociofos enfu pecho pues 
alas veinte y quatro horas vio 
en orden el erquadron de fu 
confi mca,exccutor de fus con
fesos, c mílrumento de lus Vi
torias fciícientos hombres en
tre Efpañoles , y Naciones1 
entre ellos ciento armados de 
chuzos, nuchos Campéanos* 
y el relio con bocas de fuego. 
Igual el golpe de gaíladores 
a la tropa de loldados , cori 
todas las prcuenciones contra 
las inclemencias , y los peli
gros ; tiendas de campaña,' 
hachas , y íobra de municio« 
nes Mandóle paífir el rio al 
Capitán Don Águítm de Ce-1 
peda , mandándole licuar la 
retaguardia con íu compañía, 
dándole al Capitán Gafpar de 
Morales, aunque fubordmado 
la manguardia con la compa
ñía de el cerro , que era la de' 
fu cargo, como platico el , y 
ellos de la tierra, y de los pal
ios , donde auia de hazer re
paro el recelo ordenada ya 
la marcha, aun eftauan los Ca
pitanes ignorantes de la em- 
prefa , hada que el General 
los dcfpidió con ellas razones! 
Señores Capitanes, ambos van 
con cita tropa, las cinco de la
i 1

tarde fon,en aquel cerro de en
frente,tres leguas de aquí ella 
el Rey de loló defcuydadoj 
muy confiado , de que no nos 
hemos de atrcucr a irlo a buf- 
car, la mar tengo cercada para 
que no fe huya, ni le entre ío- 
corro A las ocho de la noche,’ 
fin que entienda ningún Moro 
que tal puede fuccder,han de 
citar vucllas mercedes con ella 
tropa , Y han de pelear hada 
que mueran todos, prendiédo, 
ó matando al Rey, y fi fe cica- 
pare , me auifaran vs ms. de 
quienes fio que ellas facciones 
Ion lo menos que pueden em
prenderlas obligaciones de tan 
grandes foidados , y mis ami
gos. > Con razones de igual cf- 
f uer^o alentó a los foidados, y 
dándoles los bracos a losCabos 
los dcfpidió a todos tan admi
rados de fu prudencia,como a- 
lcntados de fu cílimacion ^

Marchó el cfquadron ta me« 
dido a las difpoficiones, que le 
prometía vezmo el logro de 
ellas , finueílra fortuna no lo 
embarazara Auiendo repara
do para dar el alfalfo, fe le dif- 
paró a vn foldado el arcabuz, 
fue recuerdo el raido a losMo- 
ros de vn pucblecillo,q faliedo 
promptos a defender el palfo, 
obligaró a nucílras armas a ce- 
barfe en fus pechos de allivoló 
el auiío al Rey ta propto q aun 
q el ardimiento de los nucítros 
les añadía alas,fueron mas velo 
ccs las del miedo, fueronlc tá a

los
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los alcaces, q no le dicrS lagar , arboles del contorno, y fortifi-
a tomar la rodela, q fue troteo 
de aquella Vitoria, con las mu
chas caberas de los Moros q le 
afsiílun. Porque demas de la 
orden de el General,dcpalTir a 
cuchillo a los que fe reuílielTen 
burlado el valor fe conuirnó 
en faña, y exccutó ngurofo la 
ordcn.\ j

f Tuuo el General a otro día 
elauifo,ydeladifeníionde los 
Capitanes, cuyos daños reme
dió preuenido con la fubordi- 
nación que les impufo, cmbií- 
do a la campaña al Gouerna-

candofe en cada pueblo, no mo 
uieílén el pie,halla arruinar ius 
comodidades , derribando los 
palmares, y rozando fus fem- 
bra^os. que al pueblo que fe 
nndiclfe, no fuellen ofeníiuos, 
fino que haziendo alto en el,- 
rcmiticlfcn con cartas a fu Prm 
cipalafuprcfencia , afsi para 
la íégundad, como para el af* 
fientodc la paz Lleuó el Sargo 
to Mayor Guarnan Y para que 
tuuiera rccurfo a qualquier a« 
caecimiento,defpachó el Gene 
ral dos vergantines bie artilla

do r de Iolo,cl Sargento Mayor r dos con baíhmentos, y muni- 
Don Luis de Guzman, manda* clones de refpeto La orden que 
do a los Capitanes, q cftuuicf* 
fenafuorden : porque pacio
nes particulares, de la emula
cion irritadas, no (e executaf* 
fen al fermcio del Rey ofeníi- 
uas.Viendo que el Ciclo apro- 
uauafus intentos; fauorablea 
las armas, reprimiendo las nu* 
ues,que en aquella tierra a la 
fazon deuian fer fuentes perem 
nes de agua: y que quando los 
diluvios anales fe repitiellén, 
cftauan prcucnidos fus efetos 
con tiendas de campaña, y to
das de cayanes para la feguri- 
dad de las armas de fuego,qui* 
fo acabar la emprefa con la co- 
quifta de toda la Isla, mandán
dole correr todos los pueblos, 
con tal rigor de guerra, que a 
ninguno que fe dcfcndicífe le 
otorgaííen la vida , fino que íe 
reparcicllcn fus caberas por los

cftos lleuauan para tenerpróp 
tas fus conuciucocias,era, que > 
diíparando el Sargento Mayor 
deide fu alojamiento a las Ora* 
clones las dos piceas,le rcfpon- ' 
diciícn con fu artillería,y aief- * 
fen fondo al eco del tronido. 
En confíala defte prefto rccur
fo,quando ialtaua algo a los de 
tierra, marchaua vna tropa a la 
mar,yboluia con toda fegun-^ 
dad. Difpoíiciones a todo tau 
preuenidas,quc no dexaron lu* 
gar por dode les entralfe la ene 
miga fortuna , ofcnfiua en fus 
mudanzas. ( Vn mes cftuuo el 
Sargento Mayor en campaña, 
auaíTallando valcrofo los puc- ; 
blos de la Isla de IoIó,dexado-^ 
los llanos a la obediencia, para* 
que fe cftablccicííc el refpeto,*’ 
referuado algunos en cada pue 
blo,con papel de que los diftia

Ff 3 1
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guieffe dc!osTebddcs,cn guaF confian 9a,y vicndo,qüe ambos>
da de los f«nbrados,los demas' 
harta las mageí-es,y niños iba* 
a la folcmmdiad delrendimicn* 
to al Real, donde depuertas las* 
ármas,y rendidas a los pies del 
General, recibían las leyes de1 
fu rcndim*cto.Difpufo fia cily-‘ 
dado cfpacioíos camarines pa
ra el aluergue de los rendidos» 
donde fe entretenían,harta que 
redimidos los nuedros de la 
campaña,los conformarte a to
dos igual fortunaL Encargó la 
Curtodia de los rendidos al Ca
pitán luán de Heredia Ormzfi- 
tigui> de cuya piedad eran fo-

f

elementos ofrecían amigable 
mano ,  favorables a fus ¡nten«'> 
tos, dilató a mayores* efpacto* 
fus nobicscfperan^as,y c r g r o -“  *  

lando la armada del Sargento' 
Mayof Pedro de U Mata con * 
nueuoá focorros,le ordenó na"' 
uegartc a Tamtaui¿ Isla qttare/ \ 
ta leguas apartada de loló,y la 
íegunda en poder entre las ío-‘ ^  
loâ  artillero de aquel Rey, de 
genre behcoia,y vltimo recur
io en fus aducriidadesjy donde 
al cabo fe a C o g ió d c f te rfa d o  dct¡ 

fu Isla,y lo tuuo r c t i r a d o e l  re
celo muchos años; harta que la 
continuidad de las pazes,lo Ircorridos con algún arroz' para 

el furténtó y con iu pcrrttifoi ’ bro dé fus temores» Deató de 
muchbififalargauan, enfécdtf ’ piífo tributarias dos Islas mc- 
fu palabra a fus fcmcñtefas,eñ ñores Recbrnó ladeTauitaui, 
bufea del fuftento para íu geii- harta entonces ignorada de los 
— 'm-rr,, — ‘ Efpañolcs,ficndo el primero q

acreditó nuertras áralas’eneHa.

$**

Los fauores de la fortuna cñ 
tierra  ̂no lo» defaorcditaron 
rebefes en la mar de fucíqui- 
ucz,tan nfueña figuió a vnos"5 
como acompañó a otros.Encon
tró el Sargento Mayor Pedro 
de la Mata al Principe Paguian 
Bartial, que con buena Arma
da iba al íbeorro del Rey fu 
padre. Dcftrocola toda, obli
gándola a vararfe, donde a fu 
íaluo cxecutó muchas muer
tes , y facó muchos cautiuos 
Con igual dicha nauegaron las 
demás efquadras, facando nu* 
merofas preías de embarcacio
nes,y cautiuos Con tan buenos 
jimios, el General cnfanchó la 
' " l . 1 i,

Abraso vri fin numero de tu- 
uios.de bueltá, con el auiío de 
todo defpachó al Capitán Don' 
Diego Sarna Lazcano con fcj»4 
cmbarcacionc3»tcftimonios de " 
íu valcrofa exccucion,pues iba ** 
llenas de los cautiuos. Mando1 ^' 
1c profeguir con fus luñrofas 
empreías* arrojándole a quan- 
tos pueblos,e Islas manifertiiT#' 
la hoticia'y guardado el recuñ 
fo del mar, para qu c en todas <- 
parteS íinticlfeñ las amenazas 
de nuertras armas. Diolé por 
placo vltimo los die2 días de 
Iulio,que fue general a los de 
tierra para ha2cr alarde glo-

nofo

1 /



ya los Lutaos de las playas ef- mas» fcruian tantas ! Nacione» 
tauan todos »o muertos » o cau- gozoíos aplauíos , que con los 
tiuos,y los pueblos del monte cautmos paflanan de quinze 
aliegurados con rccncs , y cort mil almas*Merdicas,Suos,Pá-' 
la alsiítccia de fu multitud re-' pangos» Cagayanes, BoolanOs/ 
ducida a nueftras fuerças, y* Caragas, Caimanes ¿ Bifayasy 

* que dclRey no auu quien dief- Ioloanos,Samboanganos vnos
) fe noticia ; que al abrigo de la hazicndo almoneda de fus def-
k v noche, como dcfpues fe fupo» pojos,otros trueque de fus cf* 

J  en vna barquilla» por hazer me clauos Los Efpañolcs, hazicn-

í fando fu Isla»por no hallar rin- te alocados los del quinto de el
r íeguro, fe huyo.' Defpachb Rey»en otro quartcl los de el

con el mifmo Capitán Don Dic* Genera! y aguardando laícn»
- gomas embarcaciones» para q tenciadeluefclauitud»óíibé^

| - le embarcalfen los réenes, que ta^ prifioncros algunos da ful
|. .* ellos facafíen,o los de tierra les  ̂ Padres» otros dt íus hijos, por
i ' remiueifen al pla^o fcñaladoj *  ducr,fin refpdtó alparentefco»

i paifauan de fíete mif almas los ^  íeguido vnos1 tiueítro partido» 
, reducidos, todos a merced del n y fortuna» otros la délos Md* 

t * General y  quede la ferocidad . tos: y todos dandofe mil pía» 
defta Nación*, fehazeeafí irr- 'Zércs de tan buenos fuccílos, y 

| éreible ,  y mas fi fe reuocaíTe á  ̂al General mil norabuenas,por
J . la memoria lo poco que de ello  ̂deudas de fu buena dicha, tan

- püdorccauar vn CapitanGcnc* obligada de fu prudencia;-'* %'s 
• ral con todo el poder de las If- * Jí l ' * * ?

las5 yladcíefpcracioaqttelos ' « - ^ C A P I T V L O  I X  
reduxo la oprefíon fola de las ^ ^  >o~ \ Vt
condiciones,aun dudofas de el ©e otros fncejfos, que el General ©.

•v eran mudos predicadores para v * A  Los doze de folio troca- 
el efcarmicnto. Ciento y dozc j[\ ¿ o s  los »piamos de las vi



conocida en el tfíbuto j m otra gablcmentc rcprchcndicííbn fu 
fcguridad , que el rendimiento 
de las armas,y fu agradccimie* 
toa la piedad Efpañola que te* 
niendo en fus manos fu libertad 
armada,obraua tan compafiua, 
que cedía a la moderación lo 
mas vtil de la Vitoria genera
lidad de tanto mayor cílima- 
cion, quanto mascílraña a fu 
tiranía, y menos efperada de fu 
temor. Auida la licécia de rcí- 
tituir a fu» pueblos, replicaron 
los rendidos que no podían go 
zardedefeanfoi y comodida
des de fu tierra, fin armas > por
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temeridad,y aduirticflcn fu m- * 
coníidcracion ,En el ínter,que-" 
do el General aprcílado fu via- 
gepara Samboangañ, y forma
do los padrones de los rcdldos, '̂ 
nunca entendiendo, que ta po- , 
eos Moros podían fer cíloruo," 
caufando nueuas dilaciones fu 
ĉaftigo Antes de faber la refo»'* 

lucion de los rebeldes, liego1 
deípacho a Manila a los 14 de’? 
Iulio, en que el Capitán Gcnc-> ¿ 
ral Don Sebailian Hurtado de, í 
Corcucrájlcmadaua aprcíurar, 4 / 

«íc» uc m Lich a, mi ai 1x1 a» ) |aii ¿ fu viage a Manila, para lograr 
confinar fus'pueblos con otros f los premios dcuidos a lu valor 
fu s enemigos, y que lo eran de K  en el bailón del CapitaGcneral, 
fu Rey , gente muy beheoíá, a i  de la carrera d nüeua Efpaña,q ^ 
cuyo rigor quedauan expuef- rf es el cargo dé mas confianza, y f  
tos*por el focorro de la fuerza,̂ 4 cílimacion, que prosee el Go- ** 
fe coníideraua muy diftante pa uernador de Filipinas , atento,,
ra los rebatos repentinos, con |¿ a que qttando le llegailc el aui- . 
que losauian de fatigar comot- ío retirado de los tiempos,auia f  
términos, y todos mas de vem- '̂ fuípendido las facciones, pro-1 
te leguas apartados de la fuer-4* hibida de las lluuus la campa
ba:,que adefarmarfe a aquellos,* !  ña. Que Como tan expenmen-, 
o a ellos les permitidle las ar- tado labia lo que podía el pie-► 
masjpucfto que con los reenes, ‘ po dilatar regularmente la li-j* 
que muy guftofos ofrecían, fe  ̂ cencía a las armas ] mandauale" 
aífeguraua ’ baílantementc fu r 

- rendimiento, y obediencia. ~
* A todosparccib muy fácil la 

reducción de aquellos Moros,4 
fobrando la opinión adquirida 
de tantas Vitorias,para perfua- 
dir íii rebeldu.Embiblcs fii re
querimiento el General,en vna

V ¿

ordenar los puertos, y armada*, 
a fu arbitrio,indepcndentcs las
fuerzas, y Armada, con el cui- * 
dado todos de íu confcrtiaciñ,^ 
baila qu« llegara el fuccífor, | , 
que auia de íuílentar la pende- 
cía* porque no fe arnefgara ta* '■ 
to empeño en la prudencia do* l  

embarcación con los principa- * vn particular de menos apro-^ 
les de mas rcípe&o, muchos pa * bacion. A todo íc iba difponic* , 
Tientes, y conocidos, que ami- 1 do el General, quando a otro^ 
-  f  - , - -7 ¿u™

iin
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dia, dixo publicamente Seño-i
i l i

día 1 $ de Iulio llego la refolu-1 
cion de los rebeldes, tá gallar-'i 
da, como arrojada, qu„ hizo 
empeño la fufpenlion de lo dil- 
pueílo por «iGouernador Ge-*"' 
ncral ; y afsi irritó la vizarria 
del GeneralDon Pedro,qau hi
zo duelo del deíempeno De-f 
zun los rebeldes, que le teman

) por mas valientes , que todos 
los rendidos? y que no peniaua 
fugetarfe, ni fe les daría n ida 
de probar las manos con ios Li- 
pañoles puesaísi verían la di« 
ferencia, que auia de ios Güín- 
baños, a los demas Iolocs. Los 
rendidos cilauan ala mira de la 
reiolucion, que aan de cítable 
ccr la fuya en la fugeci5,o aucr 
gon^ando dcxarla arrepctida, 
y poco durable Los Padres de 
la Compañía intcrpretauan la 
voluntad del Gouernador Ge
neral , regulándola con fu pru
dencia , y dezian que h fu Se
ñoría fupicra el citado de la c5 
quilla de Ioló,no hizicra nouc- 
dad ¿ halla concluirla, por no 
dexar en lo menos amelgado 
lo mas que fe podía de fear -xe 
piar íu omiísion para el atreui- 
miento en los demas tilo, y el 
no dexar pallar oca don de tan
to crédito, y de coronar a tan 
breues di‘i?encias,fus méritos 
con la conqutíla deíte beheofo 
Reyno, v 1 a valor con ius def- 
pojos, le hizo deí arecnr flúo
res de tanto ínterv-íf-,prefirien
do íicmpre fu nob’cza los d̂ l 
honor, y afs la tarde del miímo

res, naos para Callilla, cada
año las ay, y en muchos no le 
ha de ofrecer ocilion tan vczi-j 
na al vltimo caíligo dcítosMo- 
ros, va es reputación mu el a-a 
cabarlo mando luego echaf 
v ando, que todos le emb ircaí-> 
f-n, para otro día acomp m irle * 
alcalhgo, que quería ullegu- 
rj r'o coniu autoridad. A cito 
rcíillib el zulo de los Padres»%. 
el pundonor de los Capitanes, 
cu^a confianza quedaua agra
mada, no hundo ks la menor 
emprcta a los que auun ac? ba- 
do otras mayores IVopuíicróIc 
lo mucho q fe arrieigaua en íu 
perfona,por fuílentar las depc- 
dccias todas de aquel Archipie 
lago quenocrairf.riorel cuy- 
dado de lo adquirido,y aifegu- 
rar los peligros,que pocos Mo
ros no reducidos podía interpd 
ner a tanta felicidad que fe a- 
trailiua todo con íu aulcncia,y 
prefente fe daua cabo a todo; 
y mientras ius Capitanes, go- 
uemidos por ius prudentes le
yes, vencí in, podría reducir la 
multitud a p idroncs, y tener 
parlamentadas las Capitulacio 
nes , y quitidos los cíloruos, 
que a fu buelta triunfante a 
Almila, fe podían oponer - 

Siguiendo ellos íanos coníc« 
jos, y reprimiéndoos de iu va
lor , de (pacho la tropa a cargo 
del Sargento mayor Luys de 
Guzm m, v por luceílor al Ca
pitán Don Aguítin de Cepeda,

4



la tropa. Venían todos armados 
co el horrible tragc,quc es par« 
ticular i. la fiereza de los G lám
banos,vellidos de todas armas, 
halla la celada de Cuero de Alê  
fantc cubierto de raya, fin dcf-
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adiuinando la preuencioh los 
fuccífos. Pufoícs delante la im
portancia de aquella facción, 
que auia de acreditar la dicha 
de las demas; pues baftaua fu 
mal íuccílb a dcfmrntirla. Que
ya las aguas hazian al encmi- ( cubrir mas, que los ojos, como, 
go, y mas oífadas fus armas, y lo dcfcriuimos cn^l primero
afsi marchalfcn con mucho fof* 
fiego, fin deshazer el orden del 
Efquadron, ni permitir,que al- 

, guno fe defmandaílé del, fino 
vnidos todos proceder a la ta
la, fin perdonar vida. Aitf .de 
Iulio, fe hizo a la vela el Sar
gento mayor Guzman, con la 
mayor fuerza de gente, que íe 
pudo facar. y defdc cífc día tu* 
uicron patente los Padres. El 
Santtfsimo Sacramento, y en el 
mifmo Altar fe coloco vn lien
to de la Purifsima Concepción i 
de la Virgen Santifsima, a de-, 
uocion del GcneralDon Pedro; 
tan afe¿luofo a cftc Miftcrio, 
que a fu deuoto zelo rezonoze, 
tan confiante la dicha Y con ta 
buen Capitán en campaña, y 
tanto valnnicntopara fu fauor, 
fiempre aguirdando la confia
ba , como de fu poder el fucefi 
fo ..
*  ̂ Los Moros cftauan tan ga
llofos de oftentar fus bríos-, co
mo confiados de quebrátar los 
nueftros, que apenas faltaron 
en tierra, quando les falicron a 
recibir tan determinados, que 
fin hazer caío de valas, ni ref- 
petar Campilancs, porfiaron 
por cinco partes a mezclarfc co

libro. A la natural fiereza aña
dieron los mas la del Anfión,c» 
que brutosdcfcnfrçcados fe ar- ¡ 
to) auan a la muerte, fin temor 
alas heridas. LosCampilanes 
no hazun mella.de los arcabu- 
zcs burlauan,y íblo el mofquc- 
te haziabatcna en fus cuerpos, i 
Muchos caycro a las cargas de 
losmofquwes pero como tur
bado el juizio del rigor dçel 
Anfión, no los podía refrenar 
el temor, paliaron los demas - 
adelante por todas cinco par
tes Obligaron a hazer cara a 
nuefira tropa, y fe acercaron 
hafta lograr fus lanças, que de 
cercano iiallauan refiftcncia, 
creciendo nueftro peligro, y 
menguando el fuyo,por emba-. 
raçar la defenfa el cuydado de 
no ofender los nueftros Carga
ron tan furioíos en la manguar-" 
día,que fue ncccflario acudid- 
íc al íocorro el Sargento ma« 
yorcon fu mejor gente pero 
ataj aronlc los palios dos Iança- 
das, que lo rindieron a morta
les heridas. Con el peligro ere* 
cío el ardor de los nueftros,tan 
encendido en la vengança, que 
con muerte d.c mas de ducien- 
tos, los retiraron, y feguian los

vi*;
f
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vitonofos el alcance, finrczc- 
larya de fu fiereza, poraucr ' 
caído los mayores principales,* 
y cort ellos los demas, reputa
ción , que hizteron mas empe
ño , y m is porfiadamente pro
curaron mezclarfc en la tropa, 
para fruftrar las armas d fuego, 
y vfar fin rcfiftcncia'dc laslu* 

^  yas Q_iindo boluicron las cf- 
paldas,pudo tomar reíuello la 
tropa, y el Capitán Don Aguf- 
tin de Cepeda, atender al cuy- 
dado de los heridos, v retirada 
del Goucrnador de Iolo, a la 
fuerca con ellas. Hallaronfe fiefe

te Eípañolcs muertos,y veinte 
In dios Campilaneros

Profiguió el Capitán Don 
Aguftin fu jornada en el alcan
ce de los vencidos,y el Sargen
to mayor Guzman con zo. que 
fe hallaron mal heridos, dio la 
bueíta ala fuerca, donde apor* 
to al quarto día Defembarcó 
folo vn foldado, que dio en fc- 
creto quenta, prohibiedo a los 
demas el defembarcó,porque 
Ja relación encarecida d*.1 da
ño, que auia recibido los nucf- 
tros, no alborotaffc los ánimos 
de los rendidos, con la aprché» 
fiondcnueuasefperancas En
trada la noche, y con mucho re 
cato defembarcaron los heri
dos , y a la mañana rompió el 
nombre alegre falúa de Artille» 
ría, publicando el gozo de las 
buenas nueuas, que auia traído 

i la embarcación Supo del Sar» 
' gento mayor,quan bien venga*

S e x t o .' 4 3471
daquedaua fu muerte, que fe *  
tenia por cierta por el veneno » 
que introduxo la lança, auien- ' 
do vn mofquetero derribado 
al Moro que lo hirió , y luego 
le hizo merced dcvna vandera.1 
Embió v n prefto locorro de EG> 
pañoles el General 7 * pero el f “ 
Capitán Don Aguftin, iba tan *■* 
Veloz liguicndo la Vitoria, que * 
no pudieron alcançar la dicha, 
que los otros compraron con lu i * 
íangre Ocho días luchó con la 
muerte d Sargeto mayorGuz-“ 
man,' y deípues de honrada íu  ̂
íluftre memoria, entró a otro’ 
diaelCipitan Don Aguftin de '

\ Cepeda,con la vitonoíaArma- \ 
da, dexando hon ibics memo-* 
nas para el efcarmiento, en la 
campaña, en quatrocientas ca-"* 
beças, y trecientos cautiaos,* 
que facó para tefttmonios de’ 
fu valor, cuya triíte fortuna " 
acompañó la triunfante ale-’ 
gria de aquel día, para autora 
zarelvitorioíocsfuerco 

Efte vltuno luce lío, corona" 
íluftre de tantas Vitorias,cele-* 
bró el General,con las demoní*í 
tracioncs de lu pied id,ordena
do deuota proceísion al Santií«1 
fimo Sacramento, y afc&uofas 
gracias a la pureza de laSantif- 
lima Virgen , y en quatro días, 
que dio a los cuydados delGo- 
uernador, lo dexó todo orde
nado felizmente, reftituyóla' 
libertad a los Iolocs, con el re
conocimiento del tributo ,aíle» 
gurandofe con reenes de todos \

los

■ f '
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los principales de fu quietud,y 
rendimiento, para que no írri- 
taífen otra vez las armas deíu 
Mageftad, abufando de fu mo- 
dcracioi, treinta fuero los rcc- 
nes de la pimcra nobleza de la 
Isla, a fatisfacion todos dclGc- 
neral. Dexó en el goUicrno de 
Ioló,al Capitán Galpar de Mo» 
rales, y dio el gouic.rnodcla 
campaña del Sargento mayor 
Guzman, al AyudanteChrifto- 
ual de las Eras. Compucfio lo 
de Ioló, pafsó a Samboangan, 
donde aporto a j í .  de Iulio. 

-Allí repitió fuagradccimicto, 
reconocimientos al zelo de fus 
buenas dichas y auiendo dado 
los ordenes conuemcntes a los 
demas pueftos, para fu conícr- 
uacion, fe embarco con las ar
mas, cautiuos, y reenes a j de 
Agofto para Manila, dexando 
a juizio de todos tan aíícgura- 
da la paz, que ningunos acci
dentes la podían turbar Pero 
prefto fe vio, que mientras las 
armas fuftentan fu autoridad al 
arrimo del valor, y de la pru
dencia, las reípeta 11 paz,efec- 
to folo del temor en Naciones 
barbaras, pues diuididas en 
muchas cabecas, y enflaqueci
do con el poco poder el refpe» 
to , acidavna fe le atrcuióla 
infidencia, v en todas paites íc 
perturbó la paz, y particula
res defordenesen breuc la re- 
duxeron a íntcíhna guerra Ef- 
penencias, que aduierten a los 
Superiores lo que importa en

Ílucilos ta remotos, noble pre» 
unción, y prudencia fupenor,’ 

y lo que amefgan con eleccio
nes menos conflderadas para 
tales pueílos $ pues lo menos 
firn los gados, y fatigas, que íc 
malogran, quando tantas rui
nas nos amenacen, y tan, gran
des empeños obligan alGouer- 
mdor,excclfos particulares de 
que darà algunos tcdimonios V  
cflaHifloria - '

i $ 4 -
C A P I T V L O  X .

Í v _ ^ía s &
S)a la pa< principios a la Religión 

Cbrijhanâ y los famres de el Cíelo J \ 
fus aumentos, - * * .
i

A fugccion nos hizo dué*- 
j  ños del trato, y los pro- 

uechos del aficionados a los 
Ioloes, facilitólo la paz, que 
tan aifentada dexó la guerra,y 
eflafuefugetando manfamen- 
te la braueza de los naturales,; 
defuerte, que fe iban agregan
do algunos, y poblando al a- 
brigo de la fuerca, v ezinos a la 
luz Fue efta dcshazicndo fus 
tinieblas, y dándole calor el 
feruorde los Mmiflros, llegó 
a encender en los rebeldes pe
chos el diurno fuego, y amorde 
nueflra Cinta Fe Y como en los 
principios de nucuas conuerfa- 
ciones halla mas reíiftcncias la 
gracia, fue ncccífario, que hi* 
Fiera mayores empeños, jufti- 
ficando baflantementc el par
tido de Dios,el fauor qué hizo

(
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jcftiN iciouj biflitc 2 no tti* 
jar el curio ala gracia fu corte* 
dad* para dexarla íugeta a las 
Joberanas leyes del Euangclio.
-i Iban muy a palios lentos las 
eonuerfiones,embarazados los 
naturalcs*«n la dureza propia, 
y naturalizados,a la que infun
de en los ánimos la pérfida ley 

^ de Mahorna,con mas fuerza en 
/j efta Nación,por fer la mas re- 

ligiofa en fu vmeo culto Algu
na nías política en aquellas fe 
criaron,que las Gentiles fus vé 
zinas, anadio eílimaciop aifij. 
perfidia, con que era parté, 4c 

> ‘ Nobleza el profesarla* Quito 
fu ignorancia por las mifinas le 
yes nueftra Santa Religión ,  y 
afsi todo íu cftudio lo poma en 
fu defprecio. Dificultade^qÜfc " 
autonzaua el demomo', 'para 
defender con ellas fu partido., 
, Todas las rompió el Cielo, 
con el cafo que fe hgue. * Sola*, 
mente auia recibido de los lo- ,, 
loes, vna pobre vieja la marca 
del Cordero,a quien rcdilxo e l' 
P. Francifco Martínez,quan- 
do enfermó otra, y dándole el 
peligro entendimiento,y la ai* 
liílenciadel Padre luz ,'admi-^ 

' tío la de la gracia, y al fin fe 
bautizo; duróle dos días la vi
da,en que el cuy dado del Pa
dre Alexandro López la hizo  ̂
lograr muchos de enfenan^a, 
ínílruyendola de todo lo necef 
fano,llamofeMana Ligo la di- 
chofa India. Y la mañana def- 

1 ,pucs de fu muerte vinieron a la
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fuerfa a dar el auifo, como a- 
quclla noche auia cerrado el 
numero de ius días Tratofe lúe 
go de fu entierro; yporíer el 
primero que auian de ver aque 
HosMoros reducidos,conuema 
que fe hizieÚe con toda la obf- 
tcntacion pofsiblc, para auto
rizar en fu eíhmacion los Ca* 
tolicos ritos, c irlos aficionan* 
do a las columbres Chnüia- 
nas.Trató cftc defeo el Padre 
conel Gouemador,íohcitando 
fu afsifteúcia,y la de lo mas lu* 
zidp de las fuerzas.Admitió el 
combite el Gouemador,v v ic-,* s I
do ya ei Sol muy alto, fuplicó 
que fe difineúe el entierro pa- *- 
ra la tarde, para mas comodi
dad de los que auian de afsif-' 
tirjpodolo diípufo el Cielo,paf 
ra engrandecer íus marauillas, 
porque a la vna de la tarde for 
cejando contra las ataduras, y 
rafeando la mortaja fe leuantó 
la difunta con cftupor al pnn- i 
cipio,y con alegre admiración 
de los circunftantcs , defpues . 
que fu vozlos aíícguró del míe * ' 
do, que les causó tan nocfpe* 
radamarauilla. Corneronae- 
íaladosadarelauifo a la fuer*, , 

â j y llamados del fuceílo tan - 
efpantofo,acudieron todos > J+ f. 
hallaron Tentada,y rifueña a la 
que vn día , y vna noche auia » > 
corrido placa de muerta,bol- » 
uiendo a dar principio a la nar* 
ración conque temapcndien-j; 
tes de fi a Jos Ioloes, oixo que <§■ 

como fu alma íc delpidio 
' Gg del

f

/
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del cuerpo , vnos niños Efpa- 
¿oles (fraíe con que íignificata ■ 
la blancura,tan eílraña a fu na
turaleza) que teman alas, la a- 
uian licuado a la preíénciá de 
vna Señora Eípañola, q cílaua 
Tentada détro de Vn paucllo de 
luz,y fuera muchos EípañoleS

• q la afsiíltan Afsi como la tuuo 
en fu prefencia la dixo * Eres 
Chriíliana’ y q ella auia refpS- 
dido,fi íeñora,que el Padre me 
Bautizo. Aqui la Reyna de los 
Angeles dixo:dichofa has íido 
en dar oídos a loque el Padré 
os enfeña . porque no ay órra 
ley para el Cielo, que la que el 
predica. Mira,ai eftael Ciclo,, 
y aduicrte ,f que nb ay ningún • 
Moro en e l . pues quantos ve& 
eftan feñalados co la Cruz,qué 
es la infignia délos bautizados, 
y de los que han merecido co
nocer,y ícruir a mi Hijo.Buel- 
ue, pues, al mundo , y cuerna 
eftoquchasviftoa los Ioloes, 
para que acaben de creer lo 
que los Padres les enfeñan An
da que aquí te aguardo. A ellas 
razones fubiendola en fus pal-» 
mas los Niños alados la vol- 
uieron a Ioló,donde cumplief- 
fe el mandato de aquella Scño-

* ra', como lo hizo, hecha maef- 
tra , y predicadora de fus Na
turales , la que en tan corta en- 
íeñan^a auia alcanzado tanto",1 
por auer merecido tan alto ma« 
giílerio, y con mucho prouc- 
cho de ellos j porque aunque 
no bailó para reduzir a toda'

la Nación, por las pocas aten-, 
ciones , que el floxo natural 
de el Indio da a las cofas dé 
fu alma y mas a los que co
mo tan materiales ncccfsita- 
uan del defengaño de fus ojos? 
pcrpfi en los que prefentes fe 
hallaron, afsi por ma» difpucf- r 
tos v como por tan cuídente1̂  
mente defengañados í dándole 
principio a vna tan fiel Chnf- 
tiandad, como la qué halla oy 
dura ,r que ya que en fu tierra 
ias guerras íes quitaron la Doc 
t̂ inâ fe vinieron en feguimien- 
tó de ella a Santboafcgan, don- ' 
de afsiftcn deílerrados de fus 
pueblos, por aürgurarfe ciuda
danos del O cio ... l

j*

í  i Contóme el mamo Padré 
AIj»xandror López, que fue el 
.verdadero «eíligo de tantas ma 

< «millas , que le dezia muchas 
vezes la India i Padre, quan- 

^do me he morirque no quie
ro fino boluer a aquella Seño
ra que me eíla aguardando?

~ y citó con tal alegría, que bien 
mamfcílaUa la dicha de tan no
ble efpcran^a; Y que el Padre 
le dixo i fi lo que cuentas es 
verdad, no puedes tardar mu
cho en morir $ ni aguarda mas 
Dios nucílro Señor , de que 
fe acaben de juntar los Ioloes" 
porque ay muchos fuera que 
andan diuertidos en fus pef- 
cas py querrá fu Diurna Ma- 
geílad, q ne no quede ninguno 
fin oír tu palabra,para q no ten
ga« los malos efeuía. Y fin du-,

da
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¿ i guardó cíTa atenciS el Cic-'í 
lo, codiciolodc fu dicha, por-1 
que a las vozcs de la fama de > 
can eftupendo milagro fe fue-' 
ron recogiendo : con quepu-,( 
dieron todos oír al Predicador r 
que el Cielo les embiaua j y al' 
tercero día de el fuccíTo cerró"> 
los ojos a nucftras mifenas, pa-‘ 
ra abrirlos a fu dicha.Vn Saba- ! 
do para qué halla lo fagrado 
de el día ateíhgualfe la verdad 
de tan Angular fauor, y la au-+ 
tora de tantas marauillas. '< <

Demas de elle pregón gene
ral que dio el Ciclo en abono s 
denueftrafanta Fe,fue ganan
do crédito en cotidianos fauo- 
res,conque aletaua Dios nuef- 
tro Señor el trabajo de fus Sier 
uos, y la Fe tan tierna de los 
naturales. Eran frequentes las 
curas que hazian los Padres,ya 
con bendiciones  ̂ya con el vfo 
de la tierra de San Pablo ; re
medio tan valido en las enfer
medades ¿ que aca fon mas co
munes de bocados, y morde
duras de viuoras. Entre todas 
fue la de vna muger , ya defa* 
fumada^ que dé los vltimos 
parafifmos, con íblanjentc la 
tierra’dc San Pablo , y agua 
Bendita, boluió a fu entera fa- 
lucL Con cílc fe aumentó la 
eftimacion , y confianza con 
los Padres,gran difpoficion pa 
ra que la hagan de IaDo&nna?

Siguiofe vn triunfo general, 
que en fus Islas hizo la Santa 
Cruz del poder del infierno, y

que es ya generil en todas, có- r 
mo lo notamos en la de Minda*'*' 
nao Porque auiendoíé arbo-  ̂
lado cite Real Elbmdarte en v- * 
na que era mas infcftada de de-1 
momos % mamfcftandoíe cada’ 
día con vozes, y aullidos , les' 
pufo filcncio perpetuo, y libró i 
las demas de vna monitruoTa> 
tiranía, pues en figura de cu
lebras dcdcfmcfurada grande-’ 
za, le atttucfauan de Isla a lf-1 
la , fin dar palfo a los nauios,r 
hafta que los fobornauan con 
miquos facnficios * todo cfto 
cesó , y eftc beneficio queda 
dcuiendo toda' aquella Moni-' 
ma, de ver*hafta oy libres de4 
las tiranías de el demonio fus 
tierras,plegue a fu Diurna Ma*“ 
geftad que alcancen cftaliber-f 
tad fus almas.1**-** * *5- * %* 

No le defdeñó el Cielo de* 
hazer fugeto de fus marauillaaT 
a fu obftinada perfidia , para 
dexarlamas condenada en fu 
propio defengaño, ‘ Frequen- 
taua vn Ioló,grande hechice«*"’ 
ro, vna Isla donde tema enter-“ 
rada alguna lofa, que es todo 
el teíoro de ellos Naturales, y 
yendo vna vez a faltar en ella,' 
le le aparecicró tatosdemonios 
en varias figuras, y efpantofas 
fieras,que con el temor que le 
pulieron,huuo de retirarle a 
fu nauio Prouó otras varias 
vezes, y fiempre halló la mif- 
maopoficion Ycomoviaque 
para todos dauan remedio los 
Padres, aunque Moro, y per- 

Gg z ucrfo
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ucrfojacudióacítíos §n fubuf* % 
ca. Conto el íuccífo, y dezu,, 
que aquellos eran los enemigos ¡ 

x de fus amigos, llamando afsi a t 
loa .demonios fus familiares.i 
Oyendo cito el Padre Alexan* i 
d*ro López, le dixo que como > 
el hizieífe loque leacoícjaífc,, 
que finfalt ̂ hallarla, remedio,

' y entraría a pefar de todos e-1 
líos en la IsIa.Ofrccióíc el Mo-? 
ro a hazerlo , que leibrauaiu 
pobre teíoro donde tema fu co*‘ 
ragon. Toma,pues»eílerofano 
con eíte Crucifixo de bronce, 
que pende del 5 y es la Imagen 
de nueítro Dios,y traelo al cue 
lio,que aunqueMoro,y hechi- 
zefo,porcífaIníignn que lic
uaste ayudara nueítro Dios, y 
veras por los efectos la virtud 
que tiene las cofas de losChrif* 
tianos QuandoTal tares en tier
ra en eíu Isla,donde has viílo 
ellos demonios, fi otra vez fe 
te pulieren delante, toma el 
Rofario en la mano, y vete a 
ellos intrépido, y veras como 
huyen de ti, por el refpcto a cf* 
fas quentas, y miedo a nueítro 
gran Dios. Y entonces búrlate 
de ellos,y diles' como huís de 
vnas quentas de palo, y de vrt 
poco de bronce’ y mira bien lo 
que te rcfponden Hizo cllndio 
fuviage,y faltado en tierra,vid 
algo fexosvn grande cxcrcito 

* de demonios en monílruofas fi
guras de brutos, elefantes, ca* 
uallos, cabras, micos, y otras 
mas fieras,y dcvfadas.Tomó fu

Rofanó,y yendo ázja ellos,co* > 
mo vio, que fe iban apartan«* 
doje alentó, y aprefurando el 
paífo,les dixo De que huís’ de 
vnas quentas de palo, y de vn 
poco ac bronce  ̂Rcfpondicron 
lós demonios * Elle no es folo 
bronce,fino la figura del Cru
cificado! que nos echó de el , 
Ciclo Arroja cífas quentas,y r  
verás Con cito, reconociéndo
los temerofos, fe fue con mas 
fegundad ázia ellos, haíta que \ 
todosdcfaparccicron , y el ref- 
cató fu teforo. x £*» ;
v, No paró en eíto el fauor del 
Cielo, para dexar mas confir
madas fus marauillas, y la per
fidia de aquel Moro mas con- 
uencida,porque auicndo dexa- 
do la Isla,dandofe ya por fegu- 
ro en la mar,fe quitó del cuello 
el Rofano , y lo guardó en el 
nauichuclo Al punto que lo 
vio el Demonio, fin las Chnf- 
tunas armas, le acometió con 
vna legión de Demonios, que 
en figura de tortugas quaxaron t '
repentinamente la mar. Pufole 
notable miedo, afsi la multi
tud, como la"fiereza; porqué 
eran disformes en figura,y grá* 
deza yacordandofc del efeu* 
do, que en la Isla le auu vali
do, lo embragó preítamente, y 
al ínílante dcfaparccicrori las 
tortugas, y el vio confirmado 
el poder, y virtud de las cofas 
Sagradas. Con cito fe fue dere* 
cho aIoló,v dcfde que tomó ¡ 
tierra,haíta que llegó a fu ca-

1 fa,
*
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Tt, fue pregonando el poder de ' 
nucftro Señor, con el tcftimo- 
|uo de fus marauillas y quando 
llego a nuc(tracaía,ya auia he* 
cho tanca gente la admiración 
del ca^o, que entro con vn con- 
curío numeroío y e l, coito fi 
fuera1 muy Chriftiano viejo, 
traía el RoTario al cuello, aun
que le quedó tan Moro como 
•de antes,para que fe v ca losef- 
fucr^osjque dcuc hazer la gra
cia,para hallar lugar en gente 
de tan corto aprecio, que es lo 
que íe opone a fu Talud no tan
to cfilmación, que tenga de fu 
ley, que de ello fácilmente fe 
comiencen, quanto el poco a- 
precio que hazen de fu falud, 
licuados de vna ínfcníibilidad 
«íatural, y propia de Ateiílas, 
que es a lo que mas propenden 
todas cftasNad iones Pero pref- 
to le acarreó el caftigo fu in
gratitud, pues en vna traición 
que vrdicron los Ioloesjlo ma
taron con que en vno mifmo 
oftentó el Cielo fus fauores, y 
cícarmiento el defprecio de c- 
llos, para enfeñar, y corregir 
en la mifma lición a ellas Na
ciones. La dicha, que malogró 
el Padre, gozan oy los hijos, 
queoy viuen en Samboangan, 
muy buenos Chnftianos. Lla
móle elle hcchizero mifcrablc 1 
Puchoe.

Mas venturofa hizo a vna. 
hija defte, llamada Tindic la 
defgracñ fue tal de fu marido,  ̂
tan grande hcchizero como fu
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padre, eran entrambos Moros, 
y el fe apartó de íii muger Tin- 
aic,cegándole el amor de otra. 
Llamólos el Padre : hablóles 
vna,y mas vczes'alfin los vi
no a concordar. Pero como la 
pafsion dcl-amor es tan violen
ta, prefto lo arraftró a fu perr 
dicionapartándole otra vez 
de fu legitima muger Dios 
nucftro Señor, que quería cfta- 
blccer el rcfpeto a fus Mimf- 
tros, como inftrumentos de fu 
miíéncordia,le dio uiamfiefto, 
y horrible caftigo, embundo 
vn verdugo del infierno pira 
laequiuocacionde fu Taña El 
qual, para que no Te ignorarte 
Ja cgula, le dixo en voz clara., 
que oyeron otros Como no ha? 
zes lo que el Padre te manda ’y 
distiendo,yhaziendo,iTsió del, 
y lo ahogó, dexandole cnTan- 
grentado, porque no Te atribíi- 
ycíle el Tuceílo a otro acciden
te irtcnor cafo,que dexó muy 
cTcarmcntados a los demas, y 
muy rendidos a la voz del Mi- 
mftro de Dios, y muy alienta- 
do el reTpcto en todos los na
turales, fin que,ni en los Moros 
jamas aya auidoque dcTearen 
cfta parte, moftrandolo en to
das las ocaíiones, deTde el Rey 
haftaelmasvilcTclauo La mu
ger Te hizo Chriftiana,y oy vi- 
ue gozoTa de Tu dicha * >

SiguicronTc copioTas con- 
ucríioncs con que en breue fe 
vio en Iolo vna República 
Chnftiana, bien ordenada, en

Gg 3 el
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•et mifmo gouiémo,y orden de Pedro de Almonte, y folamtn- 
TTnruftcno,qucen lamas anti
gua de cftas Islas* ; ç * ^

•p.  ̂>íf

*. / C A P I T V L O X I .
* f. IL

-'Atajan eftos buenos ptogrtfjbs dejor-  
dettes del Gouernaàor de Iolvrfertin ~ 
* '  hundo tau glorio/d p a ^ y d a n - J  
' do pnttctpto a menas » A

i i
s U

m etras.O

L i O que tantas fatigas coi 
 ̂to a tos Efpáñolcs,y tat

»f.
___  tâta
gloria dró al valôfdel Gênerai 
Don Pedro de Almonte, malo
gro la 1 muridad de vno i que 
lolo elle riefgo ’ îene la abiolu- 
tapoteílad, queda lo remoto 
«n ellas partes a los Capitanes, 
que vno pueda fi gui endo la li- 
uiandad de vn apetito, arrrçf- 
gar cl partido de fu Magcilfd, 
y fruftrar en vna acción,defeos 
y diligencias de muchos años* 
Afsi fucedió en cl tiempo de cl 
Goucrnador de Iolo,Gafpar de 
Morales,que los defeos repeti
dos p or tintos años en citas If- 
las de la paz,los conatos, c in- 
fuperables diligccias de vn Ca 
pitan General,como Don Scbaf 
tian Hurtado de Corcuera,pa
ra confeguirla, y la gloria del 
General Don pedro de Almon
te en aucrlo al cacado,todo pe» 
so menos que vn antojo , ô li- 
uiandad del Capitán. Fue la 
ocaíion el rendimiento de los 
obílinadosdcTandu , que tan 
empeñado dexó el General D.

te faltauan para que todos los 
loloes fe rmdicífen a la obedift 
cía de fu Mageílad1 Siguióle 
poco tiempo defpucs queialió 
de la Isla el General, y fue con 
las mifmas condiciones , y cu* 
<trego de reenes que los demas. 
Tenia Sahbanía, Principal de 
los de Tandu! vna hija de halla 
diez,ü do2e años,de linda gra
cia. A ella pidió el Capita Gal- 
par de Morales en recncs * vino 
en ello fu padre,por verle libre 
de los rebatos de los Efpañó- 
les *■ pero a la cxccucion hizo1 
tales ientimietos la madre, que 
dio a ehtenderno auia de durar 
mas fu vida, que lo que fe tar- 
daífe tan nguroía execucion. 
El Moro balibanfa, atendien
do a la ícguridad , y paz de íu 
pueblo,y al güilo de lu muger 
le quifo entregar en rccnes, pa
ra q le dexaílen fu hija a la ma
dre La acción por tan gcncro- 
fa merecía cílimacion, quando 
no en la correfpondencia, en el 
buen trato della,y por ta juila, 
y fundada en razón,obligau a a 
luacctacion Acetóla Morales, 
pero con maliciofa intención, 
de echar de la Isla por eife ca
mino al padre de la muchacha 
Sahbanía , y quedarfe mas fin 
contradicio con ella Dió pues 
traza para que cmbarcandofc 
Sahbanfapara Manila, paífaf- 
ien a fu hija de la otra vanda de 
la Isla, pero con orden fccrcto 
a los Pampangos que la condu- 

- cían
C
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cían,que alejándote fepadre la 
boluielfcn a la fuerca Eiccuta 
ron la orden punrualméte.bol* 
mcron la muchacha,y Morales 
la mando licuar a fu cafa,hazie 
do eícadalofa a los Moros nuef 
traSanta Fe, e infame éltrato 
Eípañol. Acudieron los Padres 
al remedio,afeándole el trato, 
la mancha quccchaua a fe fa
ma, y nota que poma a fu buen 
■hombre' Pero como el poder 
co afición fe haze incontrafta- 
ble , no fe configuip mas que 
hazerlofu contrario > que de» 
claraífe primero la guerra cotí*
tra'fe fanto zelo ■*' ̂ /

Para fignificar los trabajosJ 
"quepaífaronlos Padres enlo
do en eñe tiempo, y el aprieto 
de la perfccucion,baila dezir, 
que llegó a fer el mayor delito 
de los íoldados, la comunica* 
cion con los Padres, pero co» 
mo las nécefsidades, que alia 
eran cali cftremas en todo; no 
hallauanotro focoro, fe hazia 
cafo incuitablc Efta fue caufa, 
que muchos padecicífcn def- 
tierros, y los que no, grandes 
períecuciones,qualcs los de vn 
Superior, armado el afeito de 
venganza,y la mano del poder 
llegando a declararfc tan defa- 
forada la pafsion, que 1 legaron 
a moler a cintarazos a vn A1* 
ferez a puerta cerrado, cafti* 
gando el pío recurfo,como pu
diera la comunicación devn 
aleuofo, u. de \ n defcomul- 
gado. - -r- **r ‘ ‘ m

y

■* * *  ̂ N , i
E X T  o .  * q < í
^  No faro en eíto la deforden, 
fino que llegó a mamfeftarfe ai 
fon de las trompetas, y al eí* 
truendo de las caxas, porqué 
ilc^abdo tan a lo eftremo las 
ñeccfsidadeS, que obügaftin a 
los Padrts a empeñar ta plata 
de la Iglclia a vn Chinó mcr* 
cader,quc allí rclid;a,viendo, * 
que el Góuernador, en quien 
auia caudal para obuurla?,fal- 
taua piedad para focorrerlas 
Supo efto elCouernador,y qua 
franca eftaui nuefira cafa a to
dos ; y porque el agradecimié- 
toforzofonoconcilufevolurl- , 
tades,echó vn vando con cajas, 
que pena de la vida nadie reci- 
bieílc cofa de los Padres,ta de- 
faforado esvn odio,que fe atre* 
ue a borrar las leyes de la natu» 
raleza,y tan cruel,que negan
do la compafion la dureza de 
fus entrañas , cafttiga como 
delito' , el que lo bufeo cfi 
las agenas.'" Pero no firuió fi
no de que quedalfe pregonada 
fu maldad, bandido fu rigor,y 
folemne la piedad porque los 
Padres,valiendofe del focreto, 
acudieron a todos largamente, 
triunfando la piedad de la ma* 
licia,pues con efto folicitó pa
ra fi mucho aborrecimiento', 
conlpirando las voluntades de 
todos contra fi, y fobomó mu
cho amor páralos Santos Reli- 
giofos.Picdad,quc demas de el 
premio que fe deftina en el Cíe
lo,tiene la gloria cnla tierra de 
particular fcruicio al Rey nuef

tro
í *
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tro Tenor , defendiéndole los 
foldados,ymantcnicndolos en 
fu íce,que era fuerza titubcaf- 
ícn al aprieto de extremas nc- 
cefsidades i y bufcaíícn catre 
encqaigps ei ípqprro que leme- 
gaua lo# fuyo$,como cada día 
íucqdc en el Maluco, y en to
dos los preíidios cerrados, íic- 
do la total caüfa los Cabos qui?' 
hazen empico de la"Sangre efe - 
fus Toldados, y tiran vfuras de 
la nccefsidad, yafsi ayudan a 
fus aprietos , para que por fu 
medio no íc les efeape, ni vn 
real d$ focorro, y ocupándolo 
todo fu ínTaciable codicia, les 
Vende a pelo de oro lo miímo 
que el Rey nueílro feñor lar
gamente les da a fus íoldados, 
con que los reducen a tal miíc* 
na,que les parezca felicidad la 
íéruidumbrc,y anchura el cau» 
tiuerio, por lograr mejor allí 
lo principal de las dichas, que 
cselviuir. ConfieíTo, que me 
quebraua el coraron, viéndo
me en fuerzas femejantes, mi
rar a cali todos los Toldados en 
cueros viuos, a vifta de citas 
Naciones, donde todo vale a 
tan baxos precios, y mas fabic* 
do los focorros, que entrauan 
de plata,y municiones tan cü- 
pliaos, que iba dcfde el capato 
nafta el íombrero, fin oíuidar 
la piedad gencrofa de los Go- 
uemadores otras menudencias 
ncceílarias al gaíto devn po
bre, como ;abon , tabaco, y 
ver de todo cito pucíta vna

tienda, con precios excedíaos • 
y en fuerça cítuuc, en que el 
Capitán hazia logro det fudor 
dejos íoldados, vendiéndoles 
lo que a ellos mifmos les hazia 
fctnbrar, como cl finxol, &c. 
y cito,a como el quería. traças 
para que el pobre íoldado no 
vea jamás dinero de fu Rey, y 
llegue a tan peligrofo aprieto., 
Y lo peor es, fer cl mal írrcmc- 
di<ablc; porque llcgandofe -a4f 
información, como todos vfan ' 
de las mifmas ar£cs, lo hazen 
noche todo. con que no íirue 
fino de dar auilantcz a la mal
dad, viendofevitonofa Heme 
alargado a citas particularida
des, para que fe vean los dolo- 
tes que paliará la piedad de los 
Mimítros, teítigos de eítas ti
ranías. y para que fe vea la in
tención de la malicia en el van« 
do que diximos y fi la ocafioa 
puede fer mas forçofa a la pie
dad, que no puede atender en 
talcs cafos a conciliar volunta
des, fino a fuplir deudas de la 
candad, y mas en los que por 
tan pobres no afiançan mas re« 
compenfa, que la que aífegura 
el Ciclo , y fus clamores im
ploran. .i*, v

Ellos fueron los efc£tos,que 
{uniéronlas piadofas diligcn- 

4 cías en el deforden referido del 
Capitán j lo que cite obro en 
lolodireaora Embarcófc Sa- 
libanfa, pero como la maldad 
dá \ozcs contra fi mifma*las 
dio tales,que las oy o el Moro.

* ' Supo



N

\ ^  \ JL L i b r o ,
Supo cl trato, y en Samboarii 
gan procuro htzer fuga, y no 
hallando comodidad, pafsó a 
Otón, donde le la dio la con* 
fiança de la diítacia, y en com
pañía de otro Ioló,quc iba des
terrado, fe vino, fin que tal fe 
cntcndieífc en las fuerças j y 
comcnço a conmoucr los áni
mos de los naturales, y tanto 
les fupo dczir, que alfin los hi
zo confpirar, y trataron de de? 
elararfe, cogiendo la fuerça. 
donde la paz, y la Seguridad, 
que afiançauan tantos reenes, 
facilitaua la mterpreSa, con el 

ir defcuido, 6 Sobrada confiança 
de los nucítros. La traza que 

{,' alTentaron, fue fingir vna Ar
mada y a efeufas de j untar ma* 
talotage,Subir los Lutaos a la 
fuerça,con voz de comprar ar
roz,como otras muchas vezes 
loaüian acoftumbrado, licua
do los enees efcondidos, para 
en viendo la Suya,embellir con 
las pollas, que de ordinario era 
los mas impedidos, y ruines, 
afsipor el rigor del encierro, 
como por la confiança, que íc 
fcndaua en fer de piedra Al 
mifmo tiempo auian de cílar 
los Ioloes embofeados y fir- 
uiendolcs de Seña la embcfhda 
de los de arriba, aman de cer
rar con los de abaxo,donde cf- 
taua alojado lo mejor de la 
fuerça en cafas de paja, ceñi
das de vna cllíicada y diuir- 
ticndo el íocorro, dar lugar a 
que los Lutaos lograíícn mejor

S e x t o : . . ; '
fu traición , y fe apoderaden 
del cubo, que por citar allí las
armas,artillería,municiones,y 
almacenes, fe confeguia en el 
toda la facción. ? r

Como a ínítancias de los 
nucílros le emprendieron ellas 
conquiílasjtan gratas a nucílrd 
Señor,quilo fu Diurna Magef- 
tad moftrar fu protección por 
ellos, porque nunca condenaf* 
fe el fuceííb fu Santo zelo, y 
en todo le reconocieíTe elle bie 
a la Compañía, no faltó, pues, 
vn confidente de los de la Na* 
cion,que fe llegó a los Padjres,1 
y les declaró el eltado de las 
colas de Ioló, tan encubierto a 
los nueílros. la buelta de Salí- 
bafa, y lo que fu Saña auia mo-' 
uido envenganca de fu agra
mo como eltaua la Isla alfa* 
da, y el trato que teman hecho 
losGuinvanos,que fon los del 
monte,con los Lutaos,que fon 
los Playeros,para coger la fuer 
(a,nouedades todas , que efi 
candalif aron a nucílraPe,y cf- 
carmentaron a nucílra confian  ̂
ca, para no concederla a Na
ción tan rebelde,que arriefga- 
ua los herederós todos de Su 
Nobleza, porvna dudofa liber
tad, que fus traidores ánimos 
les prometían.

Con ello fe pufo mas cuida
do en la fuerza, y los Mores, 
v icndofc ya dclcubicrtos, y al 
Gouemador declarado en al- 

f gunas pn iones, que auia he-r 
cho de los que parecían mas*

- íoí-
i
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fofpechofos ; le fiiéron retra
yendo del trato, y raro era el 
que fe atreuia a pallar a la 
fuerza '■*£-** * w¡

Toda vía, por no amefgar 
fin ganancia fus rccncs, embu« 
uan de quando en quando al
gunos a vender algunas colí- 

* lias,con que penfauan fino en« 
ganar nueftro cuidado, fulpcn- 
der fu peligro, halla mejorar 
fus cofas. Apareciéronle vn día 
hallavnosochentaIoloes déla 
otravanda del no ocafion,que 
acabo1 de declarar la guerra; 
porque empeñándole elGouer- 
nador, en que paiTaífen como 
folian a la fuerza, ellos fe hizie 
ron reacios. Embió ocho íolda* 
dos, y de miedo de lo que po
día fuceder pallaron ocho,ylos 
demas fe elluuieron en lustre- 
ze El Gouernador,que lo tenia 
de valiente, era temerario, íi- 
guiendo fu empeño, pafsó en 
perlona a la otra vanda, para 
obligar a los Ioloes a que en> 
traífen en la fuerga, dexando 

, orden en ella,que haziedo mo- 
uimicnto los Ioloes, diíparaf- 
len la artillería por alto, para 
atemorizarlos "* Qualquicra, q 
no elluuiera tan ciego, cono
ciera el peligro aquelelleua- 
ua tal temeridad y preutendo» 
lo el cuy dado de los Padres , le 
procuraron difuadir de fuin- 

' tentó con vmasrazones, hada 
dczirlc, que aquellas picgas 
aman de retumbar en Manila,

’ como era forcofo, fi la inconfi«

i M in danaoJ
derada refoluclott, Ocafiotiaua. 
nueuas guerras: de nada hizo * 
cafo , y figuicndo los confcjos 
de fu temeridad, pafsó el no. 
Quito las armas a los Ioloes? 

ue las rindieron luego, fin di- t 
cuitad, y parecicndole, que [ 

fe le rendía los peligros, figuifr 
el alcance de otro mayor nume 
ro, porque la mitad deloslo- 
loes, por no rendir las armas,ni 
verfe obligados a declararle en 
la refiílencia, fe entraron en el 
monte, eicufando el lance;y el ¡ 
Gouernadorca(ifolo,figuiófu V 
alcance , ’ tentando * fobrada« ' 
mente la paciencia de Indios ta 4 
infieles, como feroces, fobre 
ofendidos de fu maltrato \ y  V  
haziendo la vltima expenen« < 
cía de fu fortuna Auiendofcle ' 
efeapado, y el canfado defe- 
guiríos, buelto a la playa coa 
intento de prender losquc que- 
dauan, que fenaq halla 40. le 
dixo la polla, que auia dexado 
fobre las armas, como vn I oIq 
guardaua fujChns efcondido, , 
fin auerloqucrido jamas entre- 
gar. El Gouemador,impacicn« 
te , y amohinado por la fatiga 
que traía,al 96 fin mas cípera el 
halla de vna lancilla,que traía, 
y dio con ella de palos al Iolo.
En ello algo el grito el Moro, 

v diziendo Que es ello Ioloes* ’ 
Como fufris,quc os apaleen los 
Cartillas* Y avnafacó elChns, 
y cerró con los Efpañoles; y a 
fu exemplo, y voz, le al entaró 
losdemas, yabalangandofe a
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toani^lM ^KAáñi, ycerra-  ̂ rematar la Ténganla (como.fi á
ron coft» fieras hiriendo a 
quant os feletf ponían, fin per
donar ni a ios, de fu Nación J 
que cftauan alh poblados; y a-* 
cudicronaJa defenfa de los Ef- 
pañoles; declarando el (uceífr 
fu fi defifkuL.Ai Gouemador le 
dieron vn Chrdazo, q le abrí* 
media eípaida ‘, y  le dieron ca*~

los nueftros los gouemáran las 
barbaras leyes, que a ellos) y 
alsi emperrados, fe arrojaron 
como toros en buíca de lu cica* 
pe, y embutiendo con todos,al 
nn lo hallaron, fin que ni cfta- 
cadas, ni la mucha gente; que 
-ama dentro baftaflen a impc-

j
i ----- , --------------- dirfelo y ôh ir un maltradoS, L.

torze puntos en la heridas Rp* h -que f  n^llcuaua el vn bra^o 
fmMáhrbikMi ■»rrî .ri Tí»t— — pendiente dd pellejo, y fcef-'

capo;y afsimifmo losdcmas,cS : 
que quedo la Ida pueda cnar- 

, mas,y rota la guerra,que alea
do ellos vltunos años. P '*’*■ - 
C**1' El Gouemador, tarde', y fin

Íirouecho conoció los daños de 
os confe/os de fu temeridad, y 

yicndofe ya con pocas cfpcran-

<#■

tiraiwÉbdtxegb^ylos Iolocsan- 
dauan tanrabiofos, que viendp 
vno, que fe les efeapaua el Go- 
uernador,no pudicndoafsir c6 
las manos la embarcación por 
ocuparlos fusarmas, quifocoft 
los dientes detenerla; cafóle, 
empero el Gouemador, y car«-
fraudo fobre los demas tolda-, -------- ,— „ r --------r ____
dos, los metieron a todos cnql . ^asde vida; pidió a los Padres 
agua, ahogófe el Sargento Vi- perdón en publico,por no auer
tío: y otros muchos huuíeran refpetado fus faludablcs confe- 
pcrccido, a no auer acudido ■ jos. Determinación, que rema 
promptamente de la fuerza co .en tanto peligro fu vida, y en 
embarcaciones,4 No faltó otro - • tá pcligrofo citado aqucllasNa 
Efpañol,4 aunque“algunos bol- ¿Clones. ÍA
uicron heridos; pero eolio la ^  r  ̂ - » 
burla dosLutaos, amigos do C A P I T V L O  X I L f i 
los que acudieron a la defenfa,' ” '*<{ ^
muertos de ñucílras valas- que Undatte* iigm em  de Ido * folia- 
la confufion no daua lugar al i / tnfeUpa^ por buenos medios, y fio 
refguardo, los enemigos dexaw 
ron fíete muertos i con que no 
les falló tan varara la refriega, 
auy cntó a los demas la artille- 
na,quc empegó a ) ugar la fuer

' %r!i Los ocho, que auían pallado 
a ella V viendo el alboroto» te
mieron , que en ellos fe aUia de

■**'*&*'

v»> f\ *<* -fT f  4 % >

jrebeidi*  obliga a los d i U guet* % 
rd,JuceJJ(>sdolía,

< í í < {1 w f  *0 d-fl

GOmo el gouierno de Mo
rales era en ínter, y en el 
auia dado can malas mueílras 

fu prudencia, obligó luego a 
que le retiraífc nueuo fuceflbr, 
que fiuc el Sargento mayor lúa 

‘ -..•'1.7. ,1 R.UJZ> ** \ i 'J
f/



R uiz  Maroto, el mas dichofo,Y do el hijo del Macftrc de Cam
po Suil, con bailón de Macftrc 
d Capo de Ioló,ya enfermo, no 
huuo remedio', que íu padre le 
recibidle: y ya que el no qui
na venir a Tacarlo délas fuer
zas , lo licuaron a los términos 
de fu tierra,’ y lo dexaro en vna 
cafilla, para que el aprieto de 
fu hijo reílituyeífe el cariño, 
que ¿altaua en el bárbaro pa
dre , fi quiera a tiCifto'dc'Com- 
pafsion, y de piedad.* Pero ni 
cftos valieran para tan defafo- 
rada crueldad, porque allí fe 
lo dexaron morir, fin aplicarle 
remedio humano, m hazer di
ligencias porfufitlud, llama** 
uaíc el mogo Sirongan.v 
i .  Bien mamfeftaua tan cruel 
proceder la refolucion de fus 
-ánimos j pues quien tan enemi
go fe moitraua a fu fangre, por 
lolamente vna comunicación 
ciuil> muy auerío auia de eftat 
a la paz delosqupmirauacon 
tan mtcftina enemiga, por efto 
conumo valcrfp de los medios 
de la guerra, cuyo rigor auia 
logrado de antes los aefeados 
efe&osdepaz, y el crédito de 
la experiencia paíTada los pro
metía,y mas,quando tan jufti- 
iicados los hizieron las piado* 
fas diligencias, declarándolos 
porfor^oíos. - ► m »-up • 
,/Goucrnaua a Samboangael 

Sargeto mayor Pedro Palomi-* 
no, y la Armada  ̂con titulo de 
GcncralfPcdro Lamata Verga-'' 
ra , con total' independencia: 4

f -v-, ddV
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por auer la mar en íu tiempo 
arrojado el rico teioro del ám
bar , que diximos en el libro 
primero, que a tantos hizo ri
cos,y al Goucmador tan pode- 
■rofo. Hizicronfe diligencias 

1 por reducir a los naturales a la 
antigua paz, y ningunas bafta- 
ron para rccabarla:que efto tic 
nen los yerros del quegouier- 
na, que muchas diligencias, y 
repetidas acciones buenas, con- 
dificultad los doran. atención, 
que los deuia hazer mas remi
rados. Viendo el Captan Ge
neral , tan reacios a los Ioloes, 
aconfejandofe con- fu natural
Í )iedad,  y finguíar prudencia, 
es remitió los reenes,peníando 
obligarles confugenerofidad, 
y dcfagrauiar en la reftitucion 
ce todos laofenía del mal tra
to, que fe vso con vno. Mas co
mo la confianza engañada fe 
buelue toda en rezelos, ningu
nas demonftraciones bailaron 
para aílcgurarla. - W  

De los reenes, hizieron tan 
poco cafo, como de cofa per
dida y que por auerla conce
dido a los Efpañoles, la dauan 
por entregada aldcfprccio,dcf- 
conociendo a losPadres fu mif» 
roa naturaleza, y haziendolos 
fu miíma fangre contagióla, 
porque por auer fus hi jos efta- 
do en nucítro poder, los mira
ban como contaminado*; tan 

* cruel en cito, como pérfida fu 
.Religión; puesauicndollega-

? (
\
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diipoíicioti ,  que aunque file 
caufa de muchas difcniiones, 
por la abfoluta de tantas cabe
ras* y dependencia for^ofa pa
ra los abaftos de la armada, de 
los almacenes,fue de mucho e- 
feto para co las conícquencias 
que fe defeauamPorque como 
el General tema fu folio en la 
mar,y la difpoficion de fus jor
nadas , no fe diuertian en otros 
penfamientos, como quien te
nia la ocaíion de fus aumentos, 
y de fu reputado en los remos, 
íiruiendd la competencia de a- 
ñadif fuego a la emulación pa
ra deslumbrar con mayores 
glorías las agenas. Y afsi vino 
Lamata a fatisfaccr a los de
feos de las Islas, y a fobrcpu- 
jar la expectación de ellas,de
seando efcurecida la gloria de 
las armadas paliadas, y traba
jóla emulación a las venideras, 
lleuandofc pueblos enteros, y 
dexando en la vltima deftruy- 
cion a cali todos, pucs-de fo- 
los los Ioloes paíTan de tres mil 
los caútiuos, de que dio cucn*

í i ~ < * *• •* ‘ >
n Si con eftc calor fe huuieíTe 

continuado la guerra de Ioló, 
¿ya  no humera memoria de 
cfta Nación * ó fuera la mas íu- 
geta: pero el Dios de los exer* 
citos da los aciertos , a quien 
quiere dar las Vitorias Fue for-> 
£oío retirarfe el General Pedro 
LamataVergara,y por fu aüfeu 
ciaquedó a cargo la armada de 
fu Almirátc Gafpar dcMoralcs

3 < íi
que lo era entonces , y con el 
nufmo Titulo firmó la plaça. 
Gouemaua ya entonces a Ioló 
el Sargento Mayor Don Aguí- 
tin de Cepeda, el qual por las 
íofpechas comunes tuuo traç a 
como prender al Moro de mas 
eftima que tenia el Ioló,pnua- 
do del Rey,y todo fu gouicrno: ' 
llamafe Iuanamú,quc oy viue. 
Teníanle en grande apretura1* ^  
con otros íeis,ú ocho Principa
les. Pero compadecido el Pa
dre Alexandro López, con fin- 
guiar acierto,negoció fu foltu 
ra (trazando que los Principa
les nueftros íugetos lo fiaran en 
quinientos reales de a ocho ) 
porque defpues fíruió mucho 
para la pacificación de Ioló, y 
por autorizar los Mimftros del 
Euangelio con fus Naturales; 
por las honras que fiemprc hi
zo a los nueftros,y oy las con
tinua fu agradecimiento. Coa 
cftc,pucs,trazóMoralcs de ha* 
zer vna fiogular facción,licúa* 
dolo por guia difpufo fu joma* 
da,y fintiendo embarazo en la 
principal preuencion, laomi* , 
tío por efeufada no queriendo > 
licuar a ningún Padre, diziëdo 
que fin Padre íc haría la fiefta* 
declarando al lado de fu po* 
ca piedad, fu mal afcélo, y ce
gándole Dios nueftro Señor, 
para que ya que fus recuer- v 
dos no le auian dado aducr- 
tencia , ni confeguido la en
mienda, hallalfe el fu caftigo. 
Llcuaua fift duda géte para fu- 

, Hh ge-i
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gctar toda la Isla, pero la mul
titud mal gouemada no aña
de fuerza,fino confuíió Es cicr ' 
toque el arrobamiento de Mo
rales,le podía dar n5brc de va- 
lcroío entre los mas prcfumi- 
dos, y q por ello mifmo era me 
jor para mandado,q para man- 

i dar a otros porq en lo que pen
de de lo períonal,añade cxecu* 

^cion j el arrojamicnto, parece 
bien en vn foldado y aMoralcs 
de bien comunes principios lo 
fublimó afupenor citado pero 
en vnCapitan,es peligrólo,que 
dcuc fuílituir el temor de to
dos fus Toldados en fu cuy da
do,porq en fee del, el íoldado 
no atienda, lino a executar, li
brando en fu acción la Vitoria, 
y la defenfa,porque a cntrábos 
deue atender en íu. diípoíicion 
el Capita Todo faltó en ella o« 
caíion,midiédoatodos Mora
les con fu brío,y fortaleza defi 
pues de auer dcfpachado al Ca 
pitá GcrommoRamircz a Ioló, 
a trocar fu embarcación vieja, 
con la que fe le aula quitado a 
Iuanamu,y el al mifmo tiempo 
quilo dar vna cmbeitida a vn 
pueblo llamadoParan Saltó en 
tierra al amanccer>pcrofuc fen 
tido,v no halló gente trató de 
leguir el raílro,y galló en cito 
halla las diez del día El cnemi 
go, que emboícado le leguia, 
fe le moítró a cita hora, conli
derando la tropa canfada de la 
marcha, fufnendo tan pefado 
Sol.' Morales , que entonces
► 'V ' 4 t í

deuia recoger fu gente,y mar
char a pallo que pudicífcn fc- 
guirlc todos, encendido con la 
vilta del enemigo, perdió eifas 
atenciones , y a marcha mas 
marcha le íiguió; el era muy 
ligero, y fuerte en el marchar. 
El Sol tan recio, y fuerte, que 
huuo hombre a quien le derri
tió Jos feífos , y echados por 
los ojos, lo hizo caer de repen
te muerto. Con cito le pudie
ron feguir pocos , yeitos ren
didos a k. fatiga , y a la ham
bre llegó halla medio día en 
elle necio alcance , quando el 
Moro le vio ya canfado , y con 
menos gente de la que al prin
cipio , aguardó el encuentro 
Llegó eldiziendo Ea perros, 
aquí ella Morales , penfando 
que fu nombre baítaua a poner« 
Jes terror , ycfpanto ; a ellos 
les alentó elfo mifmo, por ver
le en ocalion tan ventajofa , y 
con apenas ocho hombres, que 
agitados de la honra, le pudie
ron feguir a fu lado. Cerraron 
con e l, y luego lo mataron: 
con que quando la tropa ib* 
llegando, fe halló fin Capitán, 
y como cuerpo fin cabera, 
muerto a la defenfa, y al Mo
ro orgullofo, vfando de fu di
cha Pufofc en fuga, y el Mo
ro íiguió el defordenado al
cance; y en el mató halla trein
ta y nueue , Efpañoles : tan 
ventajolb haze vn apaísionado 
deíorden al enemigo, que fe*
tenta Iolocs, que aun apenas

fe
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fe juntar on,dcrrotaronvna tro* 
pa de too  en que irían i jo.Ef» 
pañoles arcabuceros, y mas de 
4 jo  Indios de lança,y otras ar 
irus.Eíta fue la fuerte de la im
piedad de Morales,en no que
rer licuar Padre,que con fu au* 
tondad, y prudentes confejos, 
pudiera aucr templado los prc 
cipitados de fu mcófideracion, 
y por lo menos en el vltimo a- 
pnctOjdado eldonfuelo ta pre
dio a la Chníliandad Yel fin q 
Dios da trille,c ingloriofo alos 
deipreciadorcs de fus Sieruos, 
como ya notamos en el fuccífo 
de Xines Ros * ,
“ * No tuuo mejor fuerte Ra
mírez en lo militar, aunque no 
tan defgraciada,porqalentado 
defu codicia,embio áluanamo 
a Iolo arcícatar perlas, fiadole 
los Lutaofe Fue, y boluio co
mo honrado con que ganando 
confiançael moço, y añadien
do a la ceguera de el Capitán, 
fe reíbluió de cmbiarle fegun- 
davez. Los loloes, que no cf* 

-tan hechos a guardar palabra 
contra fus comodidades, fácil
mente reduxeron a fus leyes al 
que nació debaxo de ellas, y le 
períuadieron que fe quedara 
Como le aconícjauan lo que 
defeaua , fácilmente fe redu- 
xo J y le cmbio a*dczir al Ca
pitán , que no le aguardaílc« 
Los Lutaosfe hizicjron afuera 
de la fiança y afsi el Capitaú 
que lo embio dema dar cuen
ta d ecb  Con eífe fe huuo de

S e x t o :  ’ ' 3 ¿ 3
boluer nueftra armada con po-
ca reputación de nueítras ar
mas , y menos crédito de los 
Cabos«

 ̂ -i C A P IT V L O  XIII.'1

Butine el lu/tream e/hras armas en 
Iolo, e lSargento M 1\yor 'Don Aguí- 

tm  de Ceped 1 , y a  Conernvdor 
de Iolo.

“ 1 *

COnfiderando el Gouer- 
nador de Iolo, quanto 

orgullo avrían dado citas des
gracias a los Naturales , trato 
de prcílo de oponerfe a fus au
dacias , antes que ellas hizief- 
fcnfuprucuacn nueftros peli
gros a que le arrojaran venta- 
jofas, auiendoles rendido los 
ánimos los paliados« - ,<< r  

Qucdaualc poca gente que 
echar en campaña , auicndo 
de dexar tres fuerzas guarne
cidas , y cita la de mcnofcfpe- 
ran^as, por lleuarfe la arma
da la ñor de la milicia A to
ados los tema conualecientes la 
eítrañeza de el clima 7 el poco 
regalo,y forcoia fatiga,y el po 
co,ó ningu vio de Capadas,pe* 
fados para las marchas , y na
cos para el pefo de las armas: 
trato de reítituirlcs las fuer* 
$as, y con ellas dcfpcrtar el 
valor Efpañol j y como el ca
lor de el exercicio es el que 
las fomenta,obligolcíprime
ro a el con mandatos al pa- 

Iih z rcccr
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recer impertinentes hazicn- 
doles fubir ,  y baxar por cf- 
quadras muchas vezes el cer
ro, ya cmbiandolos por fruta, 
ya por tuba , que es vn licor 
fruto también délas palmas,ya 
íiguiendo otros antojos,ó ape
titos,que el fabio Capitán to- 
maua por eícuía parahabituar* 
los a la fatiga Y los íoldados 
considerando las fatigas a que 
les obligauan fus veleidades,le 
cchauan mil maldiciones,atre* 
uimientos que el difsimulaua, 
como a vozes de la ignorancia* 
Yaquelostuuo ágiles al can- 
fancio Jes dixo vna tarde, que 
le quena yr a paueara cierto 
parage, que tomaíTcn municio 
nes bailantes,pues era preuen- 
cion que jamás auia (ido daño* 
fa.Lleuolos fin que lo entendie 
ran halla el miíímo pueblo de 
Paran, donde fucedió el laíli- 
mofo fuceífo de Morales. Los 
Moros,que co la felicidad paí* 
fada cílauan tan confiados,nun 
ca imaginaron quo la fucrca 
les podía dar rebatos. Iuzgan- 
do íu guarnición por corta te*- 
merofa aun para la defenfa , y 
muy lexos de acometimiento, 
que a tan lucidas tropas le falle 
ron tan caras. Pero el buen or- 
de haze a los pocos mucciblcs, 
como fucedió aquí,pues co ic
ios 30 Bípañoles borro la infa
mia paífada,gano glonofo no- 
bre,poniedo en confufió a los 
Moros,y haziendo cruel mata 
■£adcllos,ytraycdofc pníioncro

364 H istoria de
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al Caciz,y otros Moros de mas 
eilima , que por fer elle de 
gran conícjo , íinticron mu
cho fu perdida ; y a no aucr 
dcícubierto antes de tiempo , 
k  embofeada , y diipueílo fu 
defenfa,lapreuenciondel aui- 
fo, no íc le efeapa Moro en la 
embeilida Pero eílb mifmo hi
zo mas íluilre la Vitoria,fin de* 
xarles eícuías a que achacar fu 
deígracia. Con eilo quedarfon 
entendiendo, que no viuian c- 
guros, pues tan pocos Efpaño- 
les pudieron alborotar fu paz, 
y viuieron con mas preuencioq 
en adelante - ' ' . j

Pero el Capitán,que no me
nos íc valia def valor, qur de la 
prudencia militar, paraconíé- 
guir mas alegres las Vitorias, 
quanto menos coílofas a los fu- 
yos,con atcncio a eilo,y a aca
bar de humillar la foberuia del 
enemigo,difpufo otra entrada, 
con poca masgete dificultaua* 
la lapreuancion’de los Moros, 
que cílauan combocados,para 
en tocando arma vmrfe a la <kP' 
fenfa, y oponer todo fu poder 
al encuentro,y toda fu fuerza a 
la retirada,para , 6 en ella irle 
acabando la gente,6 debilitán
dola, de fuerte,que eícarmctaf 
íc de entrar en íemejátes empe* 
ños.Bien entendía todo eilo Ce 
peda, y afsi el día antes dcfpa- 
clió a la cotracoíla algunas em 
barcaciones,con el P.Mmiílro, ¿ 
q era el Padre Miguel Patcno, ' 
que trabajo mucho en aquella ;

Is la ,"
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Isla, ííguiendo muchas vczc 
los peligros de la guerra, trato 
con el Padre de lu intento, y 
feñalóle el parage , donde Itf* 
auia de aguardar Con elle íe^f 
guro marcho al otro día, dio*! 
en el miímo Pueblo, estufando'

S e x t o > a *

centes. Los mas (on defpobla-1 
dos, aunque la frcquencia que*, 
caufa la comodidad de fus n - , 
bcras para las pefeas, las tiene 
llenas de gente,y baílantcmcn- 
te poblados fu» mare», y enfe-* 
nadas de toda iuerte cíe cm-

mi!eftragos,y no contento con i barcaciones/ A fcis leguas de 
ello, acometió otros muchos í  Ioló,ázuelOcfte, cfta'vna If- 
Pufcblos Con la mifína fclici-’* la ; llamada Pangueara, tierra ‘ 1 
dad: los Moros de toda la Isla, * baxa, y que por eflb no fe al- ► 
convocados, tomaron los paf- * cangaua a ver de Ioló, aunque r 
los mas difíciles ,  para acorné-11 defde ella le defeubre bien la , 
tcrlc" con mas ventaba ; pcro\ otra Tiene población bailan« * 
burló fus preuencioncs ; por-í te. Llegó a noticia de Cepeda;*)* 
qüe'atrauelTándo toda la Isla,| y comentó a hazerfe guerra a 
falló adonde tenia fus entibar- f  poca cofta; porque cmbiando. 
caciones, con que hizo fu¥ia- £ vnaembarcacionpequeña,coir ( 
ge feguro,y fin coftarle fangre.* | ha(ladoze,óquinze Pampan- 

Continuó la hoftilidad, con I  gos, ellos fe varauan en tierra** 
que jamas les dio lugar patíL % aguardando a que elcxercicu? 
intentar facciones1, ocupados * de lapefca, que es todo fu vi« k 
del cuidado de fudefenla: fin j  úir,y empleo', lo iácaíle ala’ 
que hallara mas * refiftencu}11 mar Salía vno, y otro varón- 
que la de fu bruteza J y defef- * Ilo>y quandole vían empeña« 
peracioh, que tal vez oponían ¡ do, botauan los Pampangos fu 
por vltimo remedio tomando | nauiehuclo, y fe ábalangauan 
el anfión algunos Ioloes ,y vif-" \ a la caga feguros, por no hallar 
tiendofe las horribles armas' refiílcncia,y tenerles ganada la

cierra, que es fu retirada. Si po 4 
le les cfcipaua nadie pira c lf ! 
auilb,aguardauan otralucrte,'; 
halla fer dcfcubiertos, y fe ve- ( 
man,ya con ocho, va con doze r 
Moros, trayendo c ifi cada fe- % 
mana cita rcntilla a la fuer-

de elefante,y raya,que al prin-" 
cipio dcícnbimos con que tal 
vez fcarrojauan a d.fcompo-  ̂
ner la tropa, cchandofc por ce* 
bo de la muerte, para coníc-5 
guir la de fus enemigos los El* 
Dañóles 1 t *1
P No fe contentó el ardimíen^

Sintieron mucho erta fatigato de Cepeda con tener ocupa., - Mntieron mueno cu .
dos del temor los ánimos de los ‘ los de; Pagutara,vien o e apn 
de la Isla principal; fino que fionados en fu Isla,q ̂ nm cro 
pafsó a cauífarlo en lis adya-^ arrecife,perdido en el tenorio

i
Hh j  del



I
1‘

His t o r i  A'- d e  - M i n d a n a o ;3 6 6
del mar, donde no dauan paíío 
(inricfgodcla libertad) com
prando Con fangre el fuftento 
Por otra parte la defenfa era ím 
pofsible por lo incierto de los 
acometimientos, citarlo íjcm- 
prc era embargar el cuydado 
de las armas,el de fuiuftento,c 
íntercífes Iba deshaziendo el 
pueblo cftagueri*, con que a 
íolascftas confederaciones fue
ron a Ioló fus Principales, y o- 
frecieron de pagar tributo ,* y 
fílgetaríé a la obediencia de el 
Rey nueftro íeñor, rendimicri  ̂
to que prcftorecauo el dclvcr* 
dadero Rey, fugetandofe a las 
Santas leyes .del Euangelio^ca-'' 
mo prefto diícmos
v _ ■*______ «

% -•  ̂ ' t ¡r * e&t**
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% ¿i? * ^  **ity(gHUMcafts edi/háctott queflice-
^  díermenJol¿: t̂ ^ i
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x Vnque los Ioloci,finticn* 
do el embaraco de la 

guerra,que fe fuftcntauá en fus' 
caías trabaj ofamctc defensa,

' no podía diucrtirlc a dcfpicar-, 
fe en fus piraterías,có todo por 
medio de los Burncycs dc fu de 
uocion, y de los demas de fus 
, Islas adjaccntcs,no dexauah de 
bufear en los rebatos' del maj",

; y defcjiy do de nueftros fu ge- 
tos,alguna mejora de fu-fortu- , 
na,ó algún eftrago Coh que te-'c L- rí f ^  ^  m .

Mas vezina a Iqlb efta la lír * piarla.Huuieron a las manos z 
£a deTapul,a quien las mifmas * VQ Padre Aguftino' Defcalgo 

uxcron íugeta, y fe * los de T  uptup El qual íinticdofatigas la tr uxcron lug 
confcrua haíla oy en clmiímo 
rendimiento,, aunque cp fu na
tural pgrfidia,fomentada dcjps 
vezmos ayrcs de Joló , que af- 
piran muy viua efta pcftilcn-
cia

ía vcxacion ¿[el mal trato ,y  lá

Íícnofa vida que le hazia paífar 
u impiedad ,lcs propulo ex- „ 

cefsiuo prouccho , folicitando 
en Iolo co los Efpañolcsfu ref- < 

™ . t w € ¡. ,• C a? , ¡ cace,que les ofreció tan quan-
Á # Gon cito aunque enemigo el I  tioío , que fácilmente les per- - 
Iolo, jamas finticron fu hoftih- t fuadio fu mtcrcífc a fcguirlo 
dad las Islas, teniéndolo el va-I Truxeronlo a Iolo', dcfdc doñ- 
 ̂ lor de tan prudente Ca- - t  de el Padre cfcriuió con tan 
.T* pitan,bien ocupado , laftimeras razones, que al Pa- 

, * k cnlafuya. dre luán de Coptrcras, que cn-
C) •: j  ‘ tónccsadmimftrauaen Iolo,le

’' Íl; i .g i ' k  U" -j> > «louicron á mucha compafsió,*
t  y cita le obligo i  procurar por 
m todos caminos el refeate. Ha

llólo muy »difícil en la fuerca^ 
por la pobreza délos íoldados, 
y muy tardío en Samboangan,,

por^

N
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por las dilaciones que trac de
mandas,y rcfpueftas Y afsi por 
medio de vn negro,que iba, y 
venia con recaudos,y carcas de 
el Padre cautiuo,trato de que 
prouaran ventura ambos, y fe 
huyeflen, ̂ dándole a entender 

« de palabra al negro,y al Padre 
por cartas la difpoficion de la 
Isla, y quan fácilmente podría 
llegar a lafucr^a.Siguio el co
tejo el cautiuo.üipolo luego«l 
Padre de Iolo de los Lutaos 
confidentes, y la furia con q lo 
buícauan los loloes,cíparcidos 
por losbofques. Trató con el 
Gouemador , que fe 'hizicííc 
alguna diligencia para íu tegu- 
ridad, fi quiera con pipías,que 
atcmorizaífcn los Iolocs, y los 
rctiralfen del empeño» y «u Pá- 

‘ dre le firuielte ae auifo, para 
enderezar la derrota. Y vien
do, que tn vno, ni otro recabar 
ua del cabo embarazados en 
impertinentes reparos de mili
cia, cfquipó délos amigos Lu  ̂
taos, quatro embarcaciones, y 
con.cllas a pueftasdclSol fe fue 
el Padre a aílegurarlc la fuga, 
rccibiedoíc en la playa, arrief- 
gando fu perfona, a vn cafo de 
que le fallera algún nauio ar
mado , y lo cautiuaran. Tomó 
vanos parages, y defde ellos 
en todas las embarcaciones fe 
hazian mil esfuerzos, claman- 

i do al cautiuo por fu nombre,y 
diíparado armas,a cuyo cftruc 
do le ammaíTe, diligencia muy 
prouechofa; fiel animo, que

* 's t - L ibro
faltó en el Padre cautiuo,no la 
fruftrára Porque aunque lo oía 
todo, y el Negro le ammaua a 
que falicífc, eílaua tan cortado 
de miedo, que le faltó esfuerce 
para tan pocos palios,enque no 
arnefgando mas que en la de
tención', iba aganar fu líber*- >. ' 
tad PalTada media noche, fe 
huuo de bolucr el Padre con 
fus Lutaos, y el cautiuo dio en ' 
la furia de fus Ioloes; que lo 
boluicron a palos a fu pueblo, 
y alia le dieron tal vida,que en 
breue {«-faltaron fuerzas para, 
intentar otro tanto ** ^  ^

Buclto alia efcriuió el cfta- 
do de fu miferu, tanto mayor, f 
quanto el citado de fu perfona 
mas caidojy el fugetó rendido ' 
a vna enfermedad mortal. Lc- 
yófclc carta en publico, y cau- - 
so tanta laihma en la piedad ' 
Chníliana, que huuoElpañol» ' 
que defolooir loquee) Padre 
paííaua, fe cayó de repete def- 
mayado, y lo huuicron de lie- -x 
uar a fu quartel en brazos, fal* 
to de fenudos Toda la Infan
tería requirió al Gouernador 
refeataífe aquel Padre por fu 
quenta, y de fus fueldos, halla 
los Lutaos tan niños en la fee,1 
obraron como varones, falien- 
do a dar lo que el refeate mon- ' 
tara, y a entregar mientras no 
traían la paga fus hijos en ree
nes.J .v

Viendo elPadrc luán deCó- % 
treras, el fcntimicnto que to-~ 
dos hazian,y la poca efpcranc a **
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del confuelo,porvia de refea* por mas que «IPadrc inftaífc. Y v 
te , y el peligro de la dilación* aisi» aunque rcpucoid Padre* 
fe reioluió con cfcao a facarlo, que no auia en elloque rczelar, 
aunque dielfe en trueque fu l i - , ni inconucnientc, que temer* / ,
bcrtad * que como mejoraua la antes muchas couenicncias por 
robuftez del fugeto, las Hacas . lo vul del fugeto ; pues el por * 
efperancas del intereílc de los lo menos cftaua con íalud > y _ 
Moros, le pareció le auia de a-“ fuergas paraícruirlcs* aunque ir 
ceptar luego fu oferta Dllpu- fuelle en hazer fcmentera * y el * 
lo las colas de caía, como quic  ̂ cautiuo por enfermo les era de f ,  ̂
no pefaua boíuer a ella Y ofre-’ embarago * y al cabo con fu £ 
ciendofe en prcfcncia del San-<■ muerte le feria priuar del fru-^ - 
tifsimoSacramcnto?a todos los y eíperagas de la prefa “ to-
trabajos que fe le podían ofre- ' dos le dixeron, que fe fucile, #

- cer, fe embarcó Con fofo vn r no le dexaron llegar a tierra, j v  ̂
criado a Patical,pueblo donde para mas defefperacion de fu* ' 
hazian íu mercado los Io!oes,y demalílla1Vicndo el cautiuo* \ *
adonde con la cfperanga de el quan mal citado tema fu caula* >, 
refeate , auian de licuar como y que feauî a de boluer a pro- 1
mercaduría fu cautiuo. Teman feguir fus trabajos, y a guar- ( 
y a a cite en la playa muy cerca' dar 'fa muerte * quilo ir cois e l . 
do de Mbros. Quando los Lu- confuclo de laconfefsion * y a " *
Taos vieron llegar al Padre,y el Vozes dixo al Padre,que fe que i„
intento que lo traía, hombres  ̂! na confeífar. Aquí no’ pudo fu- ?j 
y mujeres leuantaron el grito, ̂  frir el coragon las llamas * que 
y no ío dexauá acercar a la pía- f leuantó en lupecha la candad; k 
ya Trató luego de quedarle^ y arrojado deltas,fe fue aechar j ’ ' 
en trueque del Padre pareció- el Padre alamar Pero los L u -j 
les bie a algunosMoros,viendo t taos opueítos a fu feruor $ fe a-3 * 
tan arncfgado fu intcrcffe en bragaron del, y vnos le teman 
la dudóla vida deí Padre, tan de las piernas, y otros de los -* 
dibilitado de vna enfermedad.’*, bragos. Y todos con obras, y *’ 
Pero el Orancaya Smi, que era , palabras vfando de la fuerga* 
el mayor principal de JosGuin-\ con relpeto le impidieron los * 
baños, y conocía al Padre de t efeétos de fu ardimiento,ypara ** 
quien vanas vezes en la fuer- . mas imposibilitarlos,le facaro ' *
ga auia lido acariciado, y muy , a fuera Viendo los Moros \ que f  
agaiíajados fus dos hijos, que el P. forccjaua por fu peligro",4 
cltumeron en reenes, dixo,que cfpantadbs de tal determina- i
nadie hablaífe en cllo,m fe me- cion, fe huyeron, rcvfando cf- *  
tieífe en tratar de tal trueque*  ̂ tos el empeño, y temiendo los *
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otros el peligro,con que fe hu- 
uo de boiuer el Padre lin la de- 
feada prenda; pero triunfante 
fu candad en tan declarados 
defeos. *

Buelto el Padre a la fuerza, 
y fabido los conatos de fu ar
diente candad , quedaron fin 
palabras a la admiración, y fe 
mirauan vnos a otros y llegan
do a hablar, no labian engran
decer baftanremente tan ilus
tre exemplo defde San Pauli
no acá no íé ha oído, realzado 
en la eílimacion,quanto la con* 
dicion de cautiuo entre Barba
ros es mas miferable, pue* co
me mejor el perro de vn oficial 
de Europa, que el cautiuo del 
Rey en loló Halla los Lutao's, 
y Mocos venían a ver, y admi
rar al que les parecía nueuo 
hombre, renouado fin duda a 
esfuerzos de la candad, y fu* 
bido a nueuos , y fupenorés 
quilates de fer no le dexaua 
íbílegar el fuego, que quedo 
ardiendo en fu coracon, encer
rado para mas viuo tormento, 
mas dcfpicrto cuidado y el día 
figuiente ordeno vna Proccf- 
fion,facando el trofeo delDiui- 
no amor el Santifsimo Sacra« 
mentó por toda la fuerza, de- 
xandole por vía de rogatiua 
todo el día defcubicrto, por el 
buen fuccífo delReligiofo cau* 
tiuo, y en prefcncia de tan ena
morado Señor,quilo dexar r«f*

Ínrar el fuego de fu coracon co 
a vltima diligencia de fu can*

S e x t o s * ~ 3 6 p
dad, que fue hablar al Gouer-i 
nador en orden al refeate, em
peñado fu piedad con la auto
ridad, y rcfpcto de tan arrolla
do bien hechor Y dióle N. S, 
tan dulces palabras, y fu prc- 
fencia tanto feruor al Gouerna*, 
dor, que al punto ofreció mil 
reales de a ocho, para tan pía 

* obra. Excmplar en que dexó,
» que emular a la piedad Chrif- 

tiana,de los poderoíos,quc tan 
cobardes fienten los ánimos pa 
ra triunfar de la tiranía déla 
plata pues vn pobre cauallero 
con fola la efpada en la cinta fe 
deshazla de todo el caudal, 
que le podían auer ganado fus 
fatigas, en puedo de tan cortas 
cfperan^as para' adelantarlo 
Fue el Padre con tan luzido 
refeate dos vezes a la feria. Pe
ro ya que el rezelo dctuuieífe 
a los Moros,ya que la enferme* 
dad del Padre no dieífe lugar 
jamás le lleuaron, con que el 
Capitán gozó del mérito de fu 
hmoíha, fin el menofeabo de fu 
intcreíle. ocafion fue eda, que 
ofreció el Ciclo,para medir las 

'' esferas de la candad del piado*
. fo Capitán,y del zelolo Padre; 

y auiendo vido los vltimos cí- 
fuer^os en la limofna dclvno, 
y en el animo del otro, fe con
tentó con fus amigos, porque 
quando los afeftos hazenprue 
ua de finos en fiis ojos, no quie
re que íalgan codofos jy afsi efi- 
cu» lo demás, como por de
más, para aquilitar la nobleza ’

de
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deIlos,como fucedió en el cafo remos memoria en fu lugar.

* No fue de menos edificación 
fegun Ia*opimon, que contra 
nofotros ha introducido en el 
mundo la malicia) y la ignora
da) lo que fuccdió el año de 
i  4.1 .quando fe halló aquel de
cantado ambar , que llenó de 
embidia todas las Islas,y de ri
quezas a los que lo lograron, 
auicndo fido en cantidad el ma 
yor,que jamas íe vio, pues ape 
ñas fe dexaua abarcarde vn h6- 
bre,y de largo llcgaua a bra^a, 
y en calidad fue el mas fubido, 
que de elle genero íe fabe. Por
que auiendo fido los nueftros 

ilos primeros que tuuieron la 
noticia por vn Efclauo de el 
Macílre de Canipo de los Lií* 
taos, Don Luis Libot,muy co- 

- fidentc nucftro,en fccrcto,y fin 
que E{pañoles lo llegaran a 
oler, ni hizieron diligencia, ni 
la encargaron a nadie'» antes 
, pidiendo en fccretó el Lutao, 

halló tanto aliuio en fus razo- ' licencia para irlo a recoger a 
oes, que de agradecido dio íuc vna Isleta de enfrente donde lo

de Abrahan.
* Y en cita ocafion fue co mas 

atenciones de fu prouidencia) 
pues la tuuo también del po
bre cautiuo: que muy preílo 
falló a menos cqíla de fu tira- 
hi i) y oprefion, porque llegan
do el Padre Alcxandro López 
a Ioló, tan acepto a todos aque' 
líos naturales, como primogé
nitos de fu trabajo , yzclo ,y  
vahendofe de fu autoridad co- 
cluyó fu refeate en 300. reales ; 
de a ocho, facilitando también 
la iimofna la piedad de dos fol- 
dados,que para eílo ofrecieron 
generofamente íus pasas r>
, Y porque no se li tendrá míe 
jor lugar, anticiparon el agra
decimiento la memonade otra 
acción,propia de la piedad ge« 
nerofadefte Cauallcro,elqual 
hallandofe en vna aflicción de 
animo) y llegando en fus ma
yores aprietos el mifmoPadrc,

go de hmofna <0 onças de ám
bar*, deftmadas para la librería 
de Samboangan, que guardará 
cita memoria tan a fauor de las 
buenas letras, y en aliuio de t í  
íluílrcs miniílenos, como lo
gra en cíla numeróla plaça Y 
de parte de Dios , fio fe dilató 
mucho el gremio, aun en lo te» 
poral,pucs muy en brcue ledió 
el afeenfo alGouernador de Sá- 
boangar,donde tullo mas cam» 
po fu gencrofidad, de que ha-

aula arrojado la mar, fe la die
ron dexandole dueño entero de 
tanta dicha Buelto el Lutao, 
con tan preciofa catga: Dio co 
ella en caía; ocafion de aucrla 
podido comprar toda a poca 
coila, por la poca eílimacion, 
que el Indio haziadell* Paífar 
da cíla ocafion, íe ofreció otra, 
que también fe dexó pallar de 
eftudío, que auicndofe enten
dido entre ios Efpañole» el ca
fo , y dcípcrcadq la codicia el 

a vi-
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vilipendio en que cftaua tá no
ble genero, todos fe quiücran 
vender por rcfcatarlc Y el Go- 
uernador, que fe hallaua con 
quatro mil pefos, trató con los 
Padres, que entre ellos a me
dias fe compraíTc todo el ám
bar, que el Ies preftana para el 
cfc&ü los dos mil Rcfpondie- 
ron los Padres, que no cftauan 
allí para cíío, ni para compras, 
y ventas, fino para la enícñan* 
£ade los naturales, yqueafsi 
gozaífe fu merced de la ocaíió 
a íolas, que para nofotros no lo 
era No podían creer tal los Ef- 

« pañoles, y acabaron de abrir 
los ojos, viendo tan prodiga la 
cftimacion de los nucftros,y ta 
generoío nueílro cuydado, y 
deíeos Y Dios, por otra parte 
dio a entender lo que le auia 
agradado la nobleza de fu pro-1 
ceder, como viendo el coraron 
de Don Luis Libot, para que 
de fuyo dicífc \nabuena canti
dad de limofna,quc fue de grá¿ 
de ahuio a laProuinciapara las 
neccísidades,y aprietos en que 
fe hallaua. - , '

• :
ir „ C A P IT V L O  XV.

n h -
U  C b rtfltd n d a d  J e  la  Is la  J e T a n -  

* -i R u ta r a n . t-t '
<

A Viendo aífegurado lapaz 
los ánimos de los de Pan» 

gutara, tuuo lugar de iluftrar- 
íos la luz del Santo Euangclio, 
dciiicndo cftc beneficio al fer-
i >

L i b r o
uorofo Padre, y Proto Apoftol 
de aquellas defamparadas Is
las,el Padre Alcxandro López, 
qtomo poríuyo elle empleo, * 
que aun hallandofc con laspri- ^  

1 iioncs de el Retorado de Sam- 
boangan,y ocupaciones for^o- 
fj s a puerto de donde tatos t íc- 
nc dependícias,no h i fiado ef- 
tc negocio de ageno cuvd ido, 
fino que acudió pcríonalmcnce 
a el,con {inguiar cxempIo,dig* 
no de glonofa emulación a los 
venideros Y los naturales,re
conociendo en d Padre entra
ñas tan paternales , lo recono» 
cían por fu Padre Y aunque o- 
tro vaya a fuplir íus vezes, lo 
miran como teniente fû  o 
- Fue mas fácil de reducir cf» 
taIsla,por fer fus naturales ma*s 
fencillos, y auer fus ánimos rtn 

/tido menos la pérfida dureza 
de los Iolocs,como menos ma
leados de fus Caciques, q co- * 
mo tierra pobre, no tiene mas 
frequencia, que la de los de fu 
condición, y fortuna de porta
dores,quando fe encuentran có 
ellos Moros Regtflaron al Pa» 
dre con pez de la tierra,que lia 
man brea, y c5 achotes hechos 
dclla, que ion todos los teforos 
de fu pobreza, y algunos Co- t 
eos, vmeo regalo de fu opule- 
cia. Bautizófe bi'eucmcnte U 
Isla toda,acudiendo con muef- 
tra de piedad alaMiíla,Doclri 
na,y demas mimftcrios,todo el 
tiempo, que el Padre rt quilo 
detener en fu pobre arrcfice 1

Ha-

Se x t o : / *í 371

*



H istoria, de M indanaoi  7 *
Hallofc aquí vn milagro de 

la prouidcncu Diurna en vn 
hombre,cuya profcfsion era la 
obferuancia perfecta de la ley 
natural , que hazia vida here- 
mítica,ageno destrato de mu* 
geres,contra las leyes de ellas 
Naciones,que hazen dcfdicha- 
do al que no coníigue el delean 
fo del cabimiento, futrage era 
de muger , y en elle mifmofc 
prefentó al Padre,quando oyó 
dezir,que fe predicaua la ley 
de Diosj y como tan conforme 
afuprofefsioncnlaslcycs, fá
cilmente la abraco examinado 
de fu modo de viuir,a lo que fe 
pudo colegir de fus razones, y 
de lo que del atcíliguauan los 
de fuNacion,no auia en quarc^ 
ta años hecho pecado graue. 
LI amofe en el Bautifmo San- 
T  *ago Macl,y oy profiguc con 
^  nueuo empeño de Chnília- 

no,onvna vida tan ahuilada, 
qual la de vn cuydadoib Reli- 
gioío,tiendo de mucho prouc* 
cho a fu Nación , en las aufen- 
cias forgofas de Mimílro, acu
diendo a futsnfeñanga,y bauti
zar , quando la neccfsidad lo 
pide Ya dexe tratado en el li
bro primero, de profclsion de 
los cales,que en fu lengua lla
man labias, y de eftc htzc mc- 
cion con ocation del otro i que 
yo halle en la cofia de Saboan- 

, gan, y afsi no me dilato en fus 
particularidadcs,íblaniente a- 
fiadire lo que note en eftc en la 
vifita que hizc a fu Isla el año

de i<yi* que fiempre andaua 
bañado en nía,y rebofando ale 
gna.teftimomotin duda de el 
ciprntu Diurno que moraua en 
el ,quc como le enfeñó fin mas 
magiftcr10, q el de fu celeílial 
luz,los caminos derechos de fu 
Santa Ley,le dio el tcftimonio 
de fu fegundad en la de fu co» 
ciencia. v ~ [ i

Con el mifmo feruor profi- 
gue halla oy ella Chníliandad, 
yconauerfe retirado el Prcfi- 
dio de loló, y quedado toda la 
Isla en fu perfidia, menos los q 
figuiédo los rayos de la verda
dera luz,fe deíterraro defu tier 
ra , y paliaron a poblar a Sam- 
boangan, y cílar rodeados de 
Moros,profiguen confiantes en 
la profclsion de Omitíanos,c5 
tal eltunacion de los. Padres, 
que le tienen por tributantes 
.délos Padrcs,yaellosdizcn q 
reconocen folamente, y en fee 
de efib,quando los van a vifitar 
■no ay Indio,viejo,ni mogo,que 
no crezca algo de fu pobreza: 
ios varones la brea,y achotes y 
las mugeres gallinas, y cocos, 
dcqucfoybucntcíligo , pues 
auiendo hecho vna jornada , y 
vilita en fu tierra, me llenaron 
tanto la embarcación,que hu- 
ue de dexar parte pata falir 
boyante.

Y porque los vi timos a pac
tos,hazen prucua de los quila
tes de la Fe,contare en aproua- 
cion de la deltos naturales, dos 
cafos de mucho confuelo. Fue

n
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el vno, que hallandofe vna In
dia apretada de vna enterme- 
dad,y entrando en cuy dado de 
fu alma,otreció dos achotes a 
la Vir gen Santifsima , li le dc- 
xaua ver al Padre antes de mo
rir* Bien dificultofa era la de
mandador hazerfe de tarde en 
tarde cita M ilion,acudiendo a 
ella deide Samboangan,diñan
do treinta,y mas leguas de gol 
fo,con gados exceísiuos,y ma
yor peligro,por las muchas Na 
ciones enemigas que tiene a la 
mira Pero la Madre de Mifen* 
cordia fe ílntió tan obligadadé 
la pobre oferta, como nacida 
de vna rica voluntad, que muy 
breue le embió el confuelo, a- 
portando pocos días defpues el 
Padre Alcxandro López,y da
do le con la alegre nueua de 
fu llegada, el gozo de la falud 
perdida,para que en todo fuci
le el fauor de parte defus mifc* 
ncordias,ficmpre grandes Co 
cito pudo ir por fu pie a ver al 
Padre,y en pago de fus defeós 
confeguidos, le prefento diez

373
El otro fucedio conquatro 

niños,que partiendo de fu tier
ra lulos, y arrebatados de vna 
corriente, aunque procuraron 
tenerfe con los remos,como ni» 
ños flaquearon , y los derrotó 
muy lexos Sintieron la ambre, 
y afligíales la led, y juzgándo
le en el vltimo aprieto, lin mas 
rccurfo,que el del Ciclo, acu
dieron a el,valicndofe de nuef- 
tra piadofa Madre, y mediane
ra^ para empeñar íu fauor, le 
ofrecieron algunas candelas, y 
rezarle fu Rolano La Piadofif» 
lima Virgen , que de fuyo efta 
atenta a nueflras necefsidades, 
fintió la obligación de fu cle
mencia,y acudió luego a las vo 
zes de la inocencia , dándoles 
viento en popa.con que fln tra» 
bajo tomaron tierra donde def 
feauan,y faltaron perflcionan- 
do las alabanzas de la Diurna 
mifericordia , y aumentan

do la confianza de la pie
dad de nueflra 
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Faxardo : afsientapazes con los Miri- ’ 
J dañaos,y Ioloes.y fus con-’; \ 

Viíequencus.* % * *i ^
*  ̂ i r*•S •* J aí |JtV t t V* ? f i* U+r? mM

C Á P I T V L O  ' p r i m e r o . ' 'í~ > ^ /v r ~ n &r ^  k **5
* *

a s s í e n t , '4 n sé* las i  az es d e  el
i v 1 1 j i *  ^ v .  n i  A&/tt¿iMiAOg p e « y f *

*5»"' *-. ¿ (Kî í I f »Ohí>*i l, »
N elle cftado hallo caerá concederla cantales par« 
las cofas D. D io tidos,quc dcclarallcn fugccio, 
go Faxardo i  cm- y alfcguraífcn de el todo a las 
peñado enlaguer Islas de fus hoftihdades Con 
ra con ambos Re- efte fe rctai daua la confccu-1 

yes,afuPrcdeceífor A los lo- cion, porque no teniendo mas 
loes rebeldes a la paz, temicn- que temer del rigor de la guer- x
do que allanara íu vcncimicn- ra los Moros , querían mas 
to,y acabara del todo fu íuge- dexaf a fu dudóla fortuna la
cion Al Mindanao defeofo de refolucion , que anticiparla 
ella j porque como mas pode- en los efetos. De pacificar 
rofo, no temía la vecindad de los Bumeycs no fe trataua, 
nueftras armas, reportadas con por fer nación que no fe per
la paz v hallaua fceuros los in«' mite al comercio, y tan bar- 
tm fhJdella, defenganado de bara,qu c no fdc puede ofrecer 
fus propias defgracias« Todos fin peligro - '
defeaua lo mefmo,pero quena Vc^u f¡onDlC£° F**ar¿
Don Scbaftú Hurtado de Cor« bien mftruido de la Corte, de

# 11 % los
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los intentos del Olindes, y de 
los empeños que pcnlauahazcr 
en ellas Islas que fegun hemos 
villo por 'os cfetosjle tenia pro 
metido fu delpo)o,y aun el Te
norio dcllas pues hizicron los 
vJtimos esfuerzos fus armas. 
Para hallarle,pues,defembara- 
^ado de otros cuydadosj y có- 
leruar la milicia entera para la

en manos de el Padre Alcxan- 
dro López, Reétor que era ya 
fegunda vez de aquella Ten
dencia,elle negocio , encare
ciéndole la ncccfsidad del em
peño de fu General, y fu gloria 
en conícguirlo.Ei Capitán Gc- 

Tneral también tema noticia ele 
fio que para el eftto valia iu di. 
ligcncia,y afsi le efcnuió,cn-

refifteneja,luego que entro en ^catgandoíciquedcfupartc a- 
cl Gouicrno,pufo en platica las yudaífe a la confecucion de lo
pazes del Mindanao , que co- ’ que defeaua. ( b  is» Jfcf. t 
mo cnemigamas poderolo po- _ < El Padre Aleicandro Lopez, 
dia tener en mas cuydado las1 ‘Hctiatgfo dd zelò ¿el bien comü 
Islas » >, i de las Islas, que tantas depen-

Pat a elle efeto dcfpachó el dcncias tiene de ellas pazes, y 
Gouernadorde Samboangaqa del particular de fus Lutaosj 
Don Frane íleo de Atice a,abo- Cuya fec ncccísitaua del abrigo
nado de alguna experiencia de la paz para tomar mas fucr- 
lque confìgiò de los Naturales, cas con la pacifica. eáleñanga,y 
en el brcuc tiempo que militò 5 libre afsiílencia a la Doctrina, 
con el primer Conquiílador,cl tomó totalmente a fu cargo la
General luán de Chaues. Tru 
xo encargadas dd Capitán Ge
neral ellas pazes, y que de no 
confeguirlas,lé valicfle en to
do acaecimiento de fus fuer- 
cas, porque la guerra que ame- 
nazaua a Manila , no permitía 
enflaquecer las fuyas , por en
golfarlas de afuera. • Diole el 
locorro, quan abundante lo fu- 
fria el aprieto ddas necefsi da- 
dcs. n . > < n  ̂ í 

Llegado Atienfa a Samboa 
gan, luego pufo en platica las 
pazes. Y fabicndo, que para 
con Corralat,ni otro tema mas 
autoridad, ni de fu condición, 
y trato mas experiencia, pufo

cmprcia, y la coníiguio con la 
felicidad que fe podía dcfear,y 
prometía lu induítna.' Difpu- 
lo lo primero con el Gouema- 
dor de la plaça,que hizieile to* 
do el cílrucndo poisiblc de ar
masen difpohciones i y apref- 
tos de armada , como quien fe 
difponu para grandes faccio
nes de guerra Para con ello me 
ter en cuydado a Corralat,quc 
auia de entender que el nucuo 
General cntraua metiendo fue
go contra èl,y que el nueuoGo 
ucrnador de Ja plaçai auia de 
acreditar fu elección con al
guna buena cmprcia cortra el 
dilpoficion q tendría raasgrata

la
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Hizole todo el agaíTajo rK){,sl.
ble , diole alguno  ̂ cautiuos 
Chnítunos,qiK cftim¿ cj pa_
dre mas Q\tc otras ricas o fer

ia atención a los tratados de 
paz,en que tan prudente , co
mo cclolo de la g loria de nuef- 
tras armas , íc moflró el Padre, 
trazando,que el miedo íolici- 
talfc lo que pedían nuellros de
feos Luego tomando ocafíon 
de ellos ruydos , le cícriu>6 
a Corralat vna carta amigable* 
en que le dezia,quele d<.fc2ua 
ya ver ami go de los Efpañolcs, 
y fin el trabajo en que viuu,íin 
gozar de fu grandeza,y que c- 
ralaílima,quc fiedoel mas po- 
derofo Principe de cftas Lias* 
viuieífc tan acoífado Corralat 
que fiempre deleo la paz,tuuo 
a dicha ella ocafion, y la agra
deció al Padre*como a preuen* 
cion de amigo, con vna carta 
muy Cortefana, y amorofa *y 
por remate le rogaua, que le 
Ilegalfe a verle, porque le ím- 
portaua mucho. Y para coníe-» 
guirlo,efcnuio juntamente al 
Gouernador,remitiedo fus cm* 
baxadores,que firuielícn de aU 
to rizar fji ruego,y alíegurar al 
Padre fu viagc.». < 4 j h
v Difpufofe el Padre luego 
para el viage, y quedandofe el 
vn Embaxadorenrccnc>,par
tió con los demás a Mmdariao 
recibióle el Rey con notables 
dcmoílraciones de alegría, em 
biandolc a encontrar muchas 
embarcaciones, entoldadas de 
ricas piceas, con mucho ador
no de flámulas,ygallardetcs,y 
con todo el eílruendodc arti-' 
llena de fu fuerca , y armada.

tas Y entrando en platica,muy 
en h reue le dio « entender lo q 
le importaua la paz,y quan fa- 
ciimétc la cóleguiru porlu me 
dio, fallen do a las condiciones 
que le propuíielle. El Moro fe 
moílro rendido a todo,holgan- 
doíe de conleguirlaspor medio 
del Padre > alsi por lu rizón de 
Eílado,que aunque bárbaro no 
ignora en nada lus leves, pues 
con ello,no tato pedn el 1? paz 
quanto la conienua a las dih ge 
cus del medianero, y vencía la 
mayor dificultad,que es fute- 
zclo,y natural deiconfianc a el 
medio que fe interponía en la 
autoridad del que la agencu- 
ua Porque es tal laeílimació, 
y crédito que nueílra Religión 
ha ganado con ellos Barbaros, 
que íolamentc creen no puede 
caber engaño, en tratos donde 
los hucílros mtcruiencn Vien
do la buena difpolicion rl Pa
dre,le propufo quanto le pare* 
ció ventajofo a nucllras pretc- 
fiones,y conucmcncus, y a la 
eíperan^a de los adelantamien
tos de nueílra Santa Fe en aque 
lia Isla Y el Rey no folamente 
\ ino cnello,ímo q por fu reípe- 
to,cedió a la Corona gran par
te de fu Reyno, eílendiedo los 
términos de nueílra junfdicio 
de la parte que mira a Saboan- 
gan hafta Sigubuey , y por la

Ii 3 que
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que ¿?rre azia Caraga, 
el centro Ia eníenada el

hada 
de Ta-

galooc, que es ri°  de Iho: 
oy lindero de amb»s jurifdi- 
cioncs. Las demás pom3rcmo$ 
largamente» quando re firá is  
el juramento , para cuyo efec
to dexó alternado con el Rey, 
que particífe el camino, y fe 
victíen el, y el Gouernador de 
Samboangan* - - ‘ *

v -Con tan alegres* como de* 
feadas nueuas dio labuelta a 
Samboangan,y el Gouernador» 
porque el tiempo no malogra!« 
le tan Talonadas efperan^as, fe 
pulo luego en viage,valicrtdo- 
 ̂le de la armada , que apercibió 
para cfpanto,tanto como para 
la oftentacion de la jornada. T-  

„ Muy prefto fe comentaron 
a tocar los prouechos de ellas 
pazes, y el beneficio , que la 

. Compañía de lefus , hizo a las 
Católicas armas,en confeguir* 
las, porque apenas aula el Go
uernador aportado ala Saba
nilla,quando le alcan^óvn def- 
pacho en que le auifauan como 
«1 Olandcs eílaua fobre Ioló, 
con vatena plantada en tierra 
nueua,que fi fe humera antici
pado a los tratados de paz, fin' 
duda los impidiera dando abe
to para nueuos intentos el fo- 
corroncierto del enemigo,q te
nia en calo defeofo de acaudi
llarlos contra nofotros Aprc- 
furo con ello el Gouernador fu 
jornada,y defpedída la embar
cación del auiío, fin dcxarla
t f r s <* *

arrimar a los densas nauiosde 
la Armada, pafsó ala Corte, 
por no dar lugar a que las dila
ciones del Rey tuuieran tiem- 

, po para adquirir la noticia dé 
lo que tanto podía empeorar 
nueílro partido, 
f u- Quando el Rey defcubnó 
tanto aparato,y oftentacion d« 
Armada , entró en cuy dado, y 
iofpechofo de algún mal trato, 
no confmtió que entrara en fu 
no. El Padre Alexandro Ló
pez,que iba para perficionar la 
obra comentada, fe adelantó 
entonces, y le alfeguró, que no 
tema que temer, que aquello 
no fe hazia mas, que para oftc- 
tacion del poder,y por embar- 
carfc en perfona el Gouerna
dor,que no auia de venir como 
Vfa Capitán particular, y mas 
en dia tan fcftiuo,y alogrc.Con 
cfto no fe atreuió a rcíiftir mas 
Corralat, viendo íntcrpucfta la 
autoridad del Padre" y afsi dio 
lieécia, que entrañe el Gouer
nador con fu Capitana, que iba 
tan bien puefta, que podía pe
lear con todo elMindanao, y 
luego a importunaciones de et 
Padre, confmtió en queantraft 
fen los demas nauios Hizo fal
úa el Rey, con toda fu artille- 
tía, y raofqueteria, y lo mifmo 
nueftraArmada,con que fe def« 
embarcó el Gouernador ,  y el 
Rey ocupó fu folio, y con fus 
principales aífentó las pazes, 
remítiedofe en todo a lo acor- ■> 
dado con el Padre, fin que por " 

) mu«

♦ *
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muchas inftancias, que hizo el 4 nador,en nombre de fu Mage£ 
Gouemador fobre cierta me- tad Don FilipeQuarto el Gran« 
nudencia, ’ quiíicífc añadir i ni de(que Dios guarde)en virtud 
quitar vna letra. Empeño, que de comifsion,que para ello t ic * " 
hizo la vanidad por atnbuirfe - ne de Don Diego Faxardo,Go* ’ 
algo dellas. Pero Dios quilo, uernador, y Capitán General 
que ella gloria íé HcuaíTe la '  dellas Islas Filipinas, admitid 
Compañu ,  y elle beneficio fe las pazes^que el dicho Rey pi
le deuicílc enteramente,y por- * dio, cuyas condiciones ion las y 
que no queden en el oluido, y * figuicntcs«, rj t • <-£{ ' ' r»  '
íiruan de exemplar en lo vem- „ Primeramente, que el dicho 
dero,las pondré aquí original- 4 Sultán, Rey de Mindanao, fus 
mente. i*¡ f  i.-'r j hijos, y herederos,(eran ver-

y**» ♦ daderos amigos del Rey de EP*
- $ V N I C o« i i * paña, y fus vaííallos,- y que el

** s Rey de Eípaña, y los Éípaño- " 1
VPonen/é ortgnálmentt fot capitufoide Ies lo {era tuyos, (in jama.̂  que- 
r /*<,, fjftntédts ton el Miñ^ *■ brar dichas pazes t y íi de la 
»t4»*  ̂ -i ?fu, dénao. t h parte de’los Efpañolestu de los

>, ,-_a 9q * dichos Mindañaos, lasquebra*

EN la barra. deiría de SÍ- r fe alguno,ha ziendoqüalquier 
moay, Isla-de Mmdmao, < guerra / o agrauioi íe aullará 
y pueblo de el Sultán,Rey de porla parte del que le recibíes 

Mindanao, a veinte y qxtatro re, b al Gouemador, y Capitán 
dus del mes de Iumo de mil y General, bal Gouemador de 
ícifcientos y quarenta y cinco ' Samboangan, o al dicho Rey, 
años, citando prelentes cldi- para la fatisfacion del, y para ' , 
cho Rey, y la mayor partedo que fe cafligue a los tranfgref- "-1 
fus principales con el Capitán ioées. Para cuya fatisfacion íé 
Don Francifco de Aticnca Iba- aguardara fcis mefes, dentro 
ñcz, Alcayde, y Gouemador de los quales fe entienda no a- 
de las fufr^as de Samboangan. üerfe quebrado las pazes en - 
Y  el Padre Alejandro López, cuyo termino fe ha de áuifar de 
Reélor de la Reíidccia deMin- e l l a s . A '<1 T
danao, y Iolo, ante mi el Efcrw t Que los enemigos de los Ef*
uano de Gouiemo,y Guerra de pañoles, los ferán fuyos, y que 
las dichas fuerzas,íe concluye- los del dicho S altan, lo feria 
roii,aífentaron, juraron, y nr- de los Efpañoles. Si tuuiercn '
marón las c6diciones,que aba- algunos enemigos a quien ha* 
xo van declaradas,con las qua* zer guerra, le auifcn, para qué - 
les el ¿iicha Alcayde,y Gouer- dé fu ayuda, y que pidiéndola
n i«- ' f « - él,

t



el,fe la ayan dé dar para pelear
contra fus enemigos; y que el 
fuftento ordinario , qüe luelen 
dar los Efpañolcs, a quien pe« 
le* en fu ayuda, lo dara el di- 
cho Sultán a los Efpañolcs, y a 
los de fu parcialidad. -i > - 

' Quc l°s caütiuos, que 1c co
gieren en la guerra porqual- 
quiera de las dos partes,fe par* 
tan igualmente, mitad para los 
Efpañolcs , y mitad para los ' 
Mindanaos, ylormfmo fe en
tiende de la artillería , ver- 
fos, y otras armas de fuego,íal- * 
uo las que fe hallaren aucr fido - 
de los Efpañolcs, que todas fe f 
les han de bolucr ,ím entrar en 
la partición,y lo mifnio las que 1 
huuieron (ido de dicho Saltan, ’ 
que fe le bueluan,y que las’ pre * 
las de ropa > y otras cofas, íean 
de quien las cogiere, y los cau- 
tiuos Chriítianos, que afsimif- 
mo fe cogieren, todos queden 
libres,.fin meterlos en la quen« 
ta de la partición,y afsimifmo, 
que fi fe cogieren algunos Ef- 
clauos, que ayan íido de los 
Mindanaos, íclcbucluan, yfi 
fe auenguare engañar a los Ef
pañolcs, en no fef fus Efclauos,' 
q huuleren fido conocidametc 
de los Efpañolcs,fe les bucluá,
,y 1 Qde .pertenezcan a dicho 

Sulta, por fus vaífallos los que 
oy le reconocen, y tributa def- 
de el rio de Iho, en lo interior, 
y  medianía de la enfenada de 
Tagalooc,hafta el rio de Sibu- 
g u e y ,  . t f v /  <»« c l a b

380" H istoria de
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, Que fi al dicho Sultán fe le 
aleare alguna gente, y l i  redu- 1 
xerecon la ayuda de los Efpa
ñolcs, íean del dicho Sultan * y 
íi a los Efpañolcs fe les alearen » 
algunos» y fe reduxereñ con el 
ayuda de los Mindanao! , fean 
de los Efpañolcs los reducidos. 1 
Pero los que no tributan 5y *  
ninguna délas dos partes,fi qül - 
ficrcn tributara los Eípañolesí 
lo pueda hazer,y íi los Conquif 
taren Eípañoles, y Mindanaos,1 
fe partan igualmente los tribu- * 
tos. \ V  * St * i 

Que aunque el Butio,que es 
gente del mohte, que fe llaman * 
aísi^y los de M>agolabon,aunq * 
no tributan al Saltan, fea de fu ► 
parcialidad,y pertenencia Pe-» 
ro que losdedailLaguna de Mst*  ̂
lanaoiy nos deD»gun,T araca,4 
y Banfayan,quc defaguan en c - f 
lli^peptenczcarva los Eípaño- * 
les,y los qoo* las guerras paf- 
fadas fe han aufentado de fus * 
pueblos , citen donde quiíicré,' 
con el dicho Salcam pero que- - 
ricndofc boluer ellos, no tenga 
acción a redimirlo, ni a ellos 
para que lo reconozcan »viuiefi 
do.cn dicha Laguna»fino íbla- 
mente a losEfpañoles/* ^ Jr-  
* Que fi algún natural, váífa- 

llo del Rey de Efpaña,quilieré 
vcnirafiis negocios a Minda
nao,lo pueda ha7er,y fi alguñoL 
de dicho Sultan • quificfc if  a 
Samboangan,6 a otra partc,af- 
fimifmo lo pueda Inzer y afsi 
vnos,como otros citen íag etosk

a l o

M indanao,
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aloque les mandare al Señor 
donde cftuuicrc, con aduertcn- 
cía,y calidad,que los Moros q 
fueron yaChriituuios, y vinio* 
ren de Samboangan,no íc les 
bligue á que bucíua, comohaf 
ta aquí a icgtlir fu Se&a , lino 
que acudan al exercicio de ia 
Fe,y Chnftiandadcnla lgleiia 
que hade auer en el pueblo de 
ci dicho Sultán , con Mimítro v 
en ella,y fríe huyeren de vna,y 
otra parte, por caula de algún 
delito , loayan de entregar >á 
quien tocare ¿ jjara que ie haga 
juibcia en el culpado,guardan 
doíe las corteñas del ruegov, q 
mereciendo muerte,íc le comu 
te en pena pecuniaria n <z'i 
c Que el dicho Sulta pide en-* 

carccidamentc al fe ñor Goucr- 
nador , y Capitán General de 
tifas Islas ,  y al Gouernador de 
Samboang'njjcLYiitaporarmgQ 
a Manaquior, Dato, ó Rey de 
los Tagolanos,por fer fu cuña« 
do,y fer fuerza que lo fea, lien* 
doló el dicho Sultán,
- r Que los vaifallos del dicho 
Sultán,yendo a Samboangan a 
contratar qualefquier generosa 
?yan de pagaren íeñal de reco- 
nocimiento,que ion amigos de 
el Rey de Efpaña,cl cinco por 
ciento a fu Real caxa.M^U * 
i Que fe Ies da licencia,y per
mitirá a los Padres de la Com-J 
p iñia de Icfus, para que hagan 
cafa,y Iglcíia en el pueblo del 
dicho Sultán y confultando el 
Müniílro que huuiere de fcr,c5

S  E T I M O . l  l * $ 8 f
el lugar ¡¡ y quandoj para que 
admimftrc a los Chriltianos q 
alia huuiere,y perfuadiere pu-¡ 
blicamente,y quando elfos ha# 
lien reicate,los entreguen for- 
(ofamente,pagando a fus due** % 
ños,por los hombres, y muge*** 
res de buena edad, y con íaludj 
quarenta pcf os, 1 y los mas 1*11*1, 
(Os a treintavos viejos,y enfer
mos a veinte,y loshiños deñptó 
cho a diezf n.' jif  .iq ha 
r' Y para qu* a i todo tiempo > 
conítc,el dicho Sultán, delante '  
de Batiamiiida,^Goadm,fus hi¿ 
jos;ManaquiorjD.;to * é os Ta1 
galanes Balam ana, íobrino de „ 
dicho Sultán. Vgbo General fd ' 
yadelarriarTobtnga :Mam-» 
panguitomoan*Dumoloon Ma, ¡ 
tagi?atiocafl- y y otros muchos „ 
Principales fuyos-j Y el dicho1 
Don Francifco de Atienda y 
Vañcz,Alca.ydc,'yitíoucrhador' 
de las dichas fuere as de Sam- 
boangan, juraron las dichas go* ' 
dicioncsjde guardarlas, y cum . 
plirlascn mano del Padre Ale- 
xandro López,de la Compañía 
de Icfus, Reborde la Renden- ‘ 
cu-cjo ella I s l a y  Colegio^fft 
dichas fuereis hallandofe afst-fe

mtírpo prcfentfc,cl Capitán Pen
dro Duran de Monfortc Y lo 
juró el dicha Sultán de ella ma 
ñera Enquefienalgun tiempo 
quebratare dichas pazcs,ó hu-1 
uicrc algún fraude de fu parte,^ 
que Dios todo poderofo lo caf- 
tigue,echándole en cuerpo, y >' 
alma al infierno, y rebentando *

, ' en
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en efta vida fu cuerpo,como re Ycon efte Icguro,figuicndo fus
menta vna pie^a quando le dif 
paraty el dichoAlcay de, y Go- 
uernador,en nombre de fu Ma* 
geftad , y por las vezes que le 
tiene comunicadas para cite c- 
fé¿fco,el feñor D Diego Faxar-f 
do,Gouernador,y Capitán Ge* 
neral deltas Islas Filipinas ju
ro a Dios,y a la Cruz,en manos 
de dicho Padre Rp&or, de que 
eftara,y pallara para íiempre ;a 
maspor las codtctones,y pazes, 
dando cuenta dellas al dicho 
feñor Goucmador , y Capitán 
General, para que las cóiirme. 
Tcftigos le pulieron muchos,y 
lo firmáronlas partes con el di
cho Capitán Pedro Duran , y 
Padre Re&orycon el interprete 
Leyba,ante el dicho Secreta-
noiuan de Lima.'' ’.- i t
i* * , (' i T

C A P I T V L O  II. s ' f
i

-i ** i
>

Lle¡Z * e l G landes fokce Tolo defienden  
„ J i l o s  E /pañoles V alerojam entc, l'

'■ y  otras particu lart- tr
» * \ dades, ' * ¿
< ’ m. 1 i : ’

E L Principe Salicala, pre- 
tenfor en vida de fu pa
dre del Reyno de Ioló , gano 

las voluntades de los Natura- 
les^eclarando fu enemigo am- ‘ 
mocara con los Efpañolcs ,  y 
íeguro que el odio que los Na
turales nos tienen, auia de con
ciliar los ánimos para las fac-

altospenfamientos,fuc en per- 
fona a Iacatra,para traer en fu 
focorro,y ayuda los Olandefes 
y licuarle la gloria de auer con 
fu induítria librado a íus natu
rales, yvalfallos de la oprefsion 
de los Efpañoles, q todos ellos 
con guerra declarada,y paz fin 
gida , no auian podida conic- 
guir. Lleub para conciliar el fa 
uor muy buen prefente de per
las,y ambar,co que pufo en cf- 
timacion fu tierra,y en codicia 
al Flamenco ; de los intereses 
de fu comercio,quedado mar
cada entre ellos la Isla de Iolo 
con el rico nombre de la Isla 
de Perlas. Facilitó tanto Sali
cala la facción,pintando el dc- 
íamparo de los nueftros en tier' 
ra enemiga, hada ochenta Ef
pañoles , y mellizos',diuididos 
en tres fuer^as.La impofsibdi-' 
dad del focorro,por no tener el 
gomerno deSamboangan otros 
vageles de limado , que los de 
los naturales para cuya opofi- 
cion citaría fu armada con to
das las fuerzas de fu Nación, y 
latierraocupadadclos Guisá
banos , que fon los del monte, 
gente la mas atreuida en defen* 
der lii tierra, que le conoce, q 
a los Olandefesles pareció,que 
dosnauiosbaliauan, pues con 
la alsiílencia de los Moros, po
dían feguros faltar en tierra, y 
plantar fu batería, a q las fuer-

ciones que intentalfe vfurpar ' cas fe rendirían luego de losEf* 
las dilpoliciones de la guerra, pañoles,  por no llegar a la de-

'  felpe*
/

t
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fefperacion,y vltirao ngor de 
la guerra,faltos de focoríos, c 
impofsibilitados de confeguir-
loS. *’ i*' «

Llego el Flamenco a Ioló, y 
con el iocorro de los naturales, 
muy a fu güilo,fin que le ente- 
diera de la fuerza ; acabó fus 
tnncheras,echó fu artillería, y 
plantó íu batería Y quando lo 
tuuo todo a punto,fe moílró a 
la fuerza,yembió a requerir al 
Goucrnador,que era el Sargc- 
to Mayor Eíleuan de Orella 
Vgaldc,Vizcaíno de nación, y 
muy feñalado en valor, que le ’ 
nndiclfe, pues no tenia reme
dio,ni podía eícapar de fus ma' 
nos. Y que no aguardare a que 
los Moros,tan irritados por la 
opneíian,y agramos que móce
les aman recibido de los Efpa- 
ñolcs, llegaífen a confeguir la 

x venganza que defeauan,y ellos 
fe vicífcn obligados a paliarlos 
a cuchillo,vfando del rigor de 
la guerra,que (e rindieílen a c-‘ 
líos, que les ofrecían fu ampa
ro que al fin eran Chn (líanos j 1 
y la piedad deíle nombre adeu 
da la mifcricordia. Y que den
tro de quatro horas tomaífen 
la reíolucion que bien les cftu-' 
uielfe,y vieífcn las condiciones7 
de íu rendimiento, pues era de 
nefsitadosrendirfe con honra-  ̂
das condiciones. * -,o. f -n-o

Con mas breuedad reípon-^ 
dio Vgaldc,diziendo, que no i 
auia condiciones para que el fe 1 
rmdicÜe, que e(limalla la vo-
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luntadquemodranan; que en. 
agradecimiento les embiara al 
gunos regalos , fi íupiera que 
auia de guftar j y que no per- 
dieífeneltiepoen embazadas, 
ni oíáfe nadie llegar con ellas, 
porque no ama de licuar mejor 
refpuclla. . ' . . *

Con edo empególa batería a 
17.deluniode pornuefe 
tra cuenta , y por la que traían' 
los Flamencos , que es la de la 
India,a it.con tres piezas de a 
ocho libras.El Góuernador co- * 
mo tan íbldado,fe difpuío jíar a 
toda fortuna,derribado la Igle 
fia,que le podía hazer cftoruo/ f 
y jugando fu artillería, hizo q 
no faheífc tan barata la facción 
matándole alguna gete,y entre 
ella al Cabo (fe la Al mi rata. E f 
taua toda laMorifma a la miras 
la mar llena de embarcaciones 
para impedir qualquier focor- 
ro, y la tierra llena de embofe 
cadas,para que vnas fuerzas no 
fe pudieífen dar las manos a os
tras.Con que cada qual fe dife 
pufo para pelear en fu puedo 
hada morir,fin mas eíperan$as 
que las del natural valor la pie 
dad de la caufa, y el fauor que 
ella aífeguraua de el Cielo» 
porq el cerco era el mas apre
tado que en eílaslslas fe ha vife 
to,m le podía imaginar. El Fia-' 
menee tenia fu batería fegura, 
de q embedidas la perturbafe 
fen.pucs pocos Eípañoles,v dt^ 
uididos harían arco en guardar* 
fus puedos. Lista

Por

 ̂ \



r Por horas aguardarían los' te : porque humera echado el 
Moros,que la fuerza íc vuueí-» cuboabaxo. Y no menos hizo 
fe abaxo,como auian ofrecido' al cafo el no aucr coronado la

$84 * H istom a í ¿ e M indUnaó,

los Flamencos Y viendo, que 
oraya el tercero día, y que fe 
mantenía en pie, empegaron a> 
remolinear,y a defeoofiar de la 
cmprcía y porque las perlas,' 
y ámbar no íalicílcn tan de val- 
de, trataron de apoderarle de. 
la artillería*1 v X -

El Flamenco, viendo la po
ca batería, que hazian fus ti-’ 
ros,conoció, que perdía tiem
po,reputación, y gente, y afsi 
defeaua recoger el Real, y lc- 
uantar el cerco yen ello llegó 
la noticia de lo que los Ioloes 
maquinauan. Porque tuuieroil 
ya por tan fuya la preía ,  que 
tumo difcníioncs fobre la par-' 
ticion, y la parte menos fauo- 
recida, de embidia didauifo al 
flamenco, con que dando por 
efeufa, que el Goucrnador de 
loló era fu pariente, y que no 
quena ver derramar fu fangre/ 
fe. recogió a toda pnía a fus
»IO S.

a  Ello parece cafo milagroío,1 
que íc pudicífcdcfcndcr la fuer 
f*4u amenorfxaaena; porque 
l&ábra. era>tandebil,quc quan- > 
do>fe llegó ademoIcr , la echa
ron abaxo a garrotazos,y ¿ama«J
----- T 1 r ______ l  f  1 r

batería, que tema difpuctta có 
buenas trincheras de la parte 
del Lette, porque por lo meno* 
el daño humera lido grande,* 
por dcícubriríc de aquella va-* 
da la plaça de armas, y alója- 
mientos, pero quando Dios N.‘ 
S. quiere defender a ios fuyos, 
todo lo diípohe aíufauor, y 
levale délas difpoíicioncsdel 
enemigo, para fu daño. ¡ * - 
, Afsittió a etta emprefa de 

nuettra compañía-el Padre A— 
delio de Pedro fa, Alemán,mof- 
trando mucho animo , y dan
dolo a los íbldados, concxcm- 
plos, y palabras. • ■> 'f t t
•- Zarpó luego el Flamenco/y' 
paliando por Tauitaui ,-donde' 
tenia fu corte el Rey Viejo jle^ 
acudieron con battimento*.pa-*' 
ra continuar fus amiftadcst-y el 
corrido denaauer (àlido coti 
la facción, les ofreció de e je 
cutarla a otro año, en que ven
dría con mas poder, como lo
hlZO< Tí ii • l  * ' 1 íj ! j i ’ v

1 Apenas'dexó el enemigó £> 
loló, quando llegó el Capitan • 
P-cdro DuTarrdeMonforte,que 
lo era de la Armada eoo ani
mo deromper por tantos péli-’5' • - » » i 1 F

no, Ipdr tener laical la miman? gros,como 1c aguardauan:por« 
tfabaçon, que ÍI fuera arenan Y  i que el Goucrnador, atti C ó m o 1 

fue dicha,.que el endmíga, ,yá¿ ceocluyóHas pazes de MincTa- 
pohrecelb^lel|Moto, ya porel t náo y atodadiftgència diÓ <1*̂  
empeño , cafo que llcgaifefo- s bueltajyjcnte mifmasvcmhac
corro,no echó artillería de por » caciones dcfpachó cj.- Çocorro. ' 
1-/1 , l . - que
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que no fue poca determinaos, 
arrojarlo entre tatoscncmigos; 
y fue hcnrolaconiiangadcl Ca» 
pitan,que prometía dicha para 
todo* Conlagreíc a tan euidcnf „ 
te peligro,el Padre Bernardlno 
Ahfcn. PcroDios-nucílro Señor 
fe contentó con el facnficio d e : 
la voluntad,y lesdcfembara^ó * 
de peligros de patío con que 
entróla armada triunfante, y 
defamando a todo el poder de 
Ioló,qucfc hallaui con jo.em
barcaciones de armada, y con * 
1er ík$ rfüeftfas f .no le atreUiój 
antes íe cmbióa efcufar,de â  ’’ 
ueríc hallado con los Oiandc-1 „ 
Ss;dizicndo,que fus Principa- 
les le aCuan obligado,que el no 
guftaua de aquello , antes de- 
icaua íer amigo de los Elpañiy- ,■ 
les , y que para etío fe quería 
ver con el Capitán, y que te a- 
guardatíén de allí a tries días*’ ;

Creyólo el Goucmadorjld 
Ioló, y andando por la muradla 
difpomendo las piezas, para la • 
falúa,cayó della , y fe quebró 
vn pic,4<* q altetccradia mu* 
rió.Cauallero digno de mayor 
fortuna,y de fuperiorcs cfpera- 
^as, y para honrar fu memoria, 
y hazerla de las marauillofas 
mudanzas de lo alto , contare 
vna que fu Diurna Mageílado- 
bro en efte Cauallcro,en crédi
to de fu piedad, en lo que maa 
infj mada la tenia. Era cfte Ca*“ 
uallero cfcandalofolexempkr 
de juradores blasfemos en to^

l
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das ellas Islas. Pero Dios nues
tro Señor,que quilo premiar el 
zelo de iu valor,con que en va k * 
rusbcáíiones fe arrojó alcafti* 
go d* fus cncmígosydtípufo ,  q 
mefes antes fuccdictíc en aquel 
Mimfterio el Padre Bernarda 
no.de Ahfcn, que aora aportó __ 
con la armada,cuyoafablc tra
to,y dulce conucrfacio pudic-“ 
ron tanto con la mala inclina-. 
cibn,yembegccida coftumbr& _ 

\x& al fin la venció,yechada áb  ̂\ 
ualma fuíhtuyó mas piedad' 

en ella, y deLtodo-Chriílianas y 
razónese» fu lengua;íin queja * 
mas-dcfdo etíaocatíon fe le 0-1 
ycíícn,m los mas comunes ju-* 
ramentos, aun quado los podiaT 
violentar el enojo; ocafion que 
aguardó el Cielp para hazer el * 
tit&enfuvidajcócl fegurode 
daríela entera. Y noíiamiñeno 
a villa delPadre,que file inlbru’ 
mentó de la mudaba que el Al- 
tifstmo hizo en fu corado,para , 
mayor crédito de fu proutden- 
cia, como tcíligo d* fus difpo* 
liciones, con que el golpe, fue 
reconocido a^ote de mano pa

ternal,y amorofa, no execu- * 
t • „i cion de mano ayrada» # 1 i  
-V|? , óvengatiua. t, J l ,
CimV r 7 (   ̂ l  ^  5y.,

i. K* '<1 0 ' * ' A "

■'¡i 1 J *1»‘ ■$ P f ,
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L x  em preji m en ta d *  por h»sO ¡áñ- 
d tfn  eadééO fO tcten te en r l Gumteato 
ios de feas d¿ l*s p a<, sty el empeño p e¿  
Ugrofo d e lii^ an n dttobligs *  retirar  
v U fu ercá ^ j com o lo configtun lo t i * 
-* / m efbtuS con to ja  repto- o$0' 
- „■* 'i > -j , tactori, J t»\  tvi

n f  ■> i t l  R J í UC " . ^ ' " 1  tfOT

l )  Sea intentada emprefa de 
JL /  f el enemigo, con ios aui- 
icm^ae de la Corte tema el Go 
ucmadordeíus intentos*., iu** 
zo argumento cierto de C' pe- 
ligro en que quedaua aquella 
fuerza , y trabajóla empeña 
de nueftras armas , en tuerte 
erigido no para contratar Eu
ropeos lino para enfrenar ei 
ardimiento de Moros valadics, 
que aunque mueftran ammo*y 
valor , no tienen clpcra,ni di- 
ciplina parafuftentar vna cam* 
paña , ni es tan arrojado fu 
valor , que quiera gloria tan 
coftofa, como laque dan los 
aífaltos , y apretados cercos.* 
Entendido efto , y los pocos 
efetos que j[c confeguian de 
tres fuerzas que fe fuftentauan 
en Ioló , con excefsiuos gaf- 
tos de el Real auer , y no 
menor trabajo de la mfante- 
na , que viuia cq vn cerco 
continuado , fin otro recur- 
fo , que la dT los Reales al
macenes que en puefto tan 
remoto j  bien fe ve quan mal

.t

afianzarían (us necefsidadesj 
fe determino fu demolición, 
fm faltar ,  m vn voto a cftc 
conlcjo . > pero con nota que 
pulieron todos, de que fe cxc? 
cutaífc con entera reputación 
de las armas ,, y confiriéndole 
efto , le aduirticron al Gq+ 
uernador publicamente los di 
mas autoridad , y experien
cia , que fi defcaua por bien 
reducir a los Iclocs , pulidle 
cftc negocio en ¡ manos de el 
Padre Redor Alexandro Ló
pez que con id autoridad', -y 
prudencia lo eonígguiria mas 
bien que fe podían prometer 
nueftros defeos Afsi lo hi^? 
el Goucmador 5 remitiendo 
lqego orden ai Caftellano de 
Samboangan, que rctiralfe las 
fuerzas de Ioló , con toda re** 
putacion, y al Padre Aicxan- 
aro López carta , en - que le 
fuplícaua Ió difpufieífc , co
ma de fu muchaprudencia ,y  
,Zcio fe prometía* que elque- 
daua empeñado a íatisfaccrlo 
muy cumplidamente , como 
lo hizo, y veremos mas ade
lante.1 j , r ¡ i. r v i) 0 
, í. En mucha coníufion pulo 
la execucion defta orden al Go« 
uernador de Samboangan , que 
era el ya nombrado Don Fran- 
cilco de Atienza, porque a la 
faz#difcurnael Ioló orgullo- * 
fo con tres efquadras por nu ef- 
tras Islasjlcuadolo todo a fan-‘* 
grc,y fuego, y con el Olandcs i

fe

AV*

v. í wí
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fe hallauaft müy léxos de admi 
tir pases, quanro,y mas de pe* 
dirías, que era lo que a nueítra 
reputación conuenia,penfando 
con fu ayuda deípicarfe de los 
agrauios paliados,tafear,y aun 
romper el frctfo denueftras ai* . 
mas triunfando de nucftrak 
fuerzas  ̂Y  juntando para fu 
Ícíolucion á los Capitanes i  y 
Reformados hallaron emba*- 
racoíos todos lós caminos para 
la exccucion ’> en la forma que 
difpoma el Capitán General, y 
íolamente haliauan falida fus 
tonfcjos,én la que hallaron los 
de Manila en la junta de gucr- 
raqué hizo el Capitá. General,1 
poniéndolo todo en mano de el 
Padre Alcxandro López.4«  ̂  *
■ * Tomo el Padre con las ve-“ 
ras que el negocio pedia ?  y4 
fu zelo * eícrniió para facili
tarlo cartas ai Rey, aullándo
le de el peligro en que que*' 
daua deíembara^ádasnueltras 
armas por laspazes del Mm* 
danao, yfolamente atentas ~á * 
fu deftruieion. Diole~a enten
der quan irritado ertaua el Ca£ 
pitan General f  por auer tray*1 
do loS Olandcfes V y que eri 
cüftigo auuf de cargar todo fu 
poder íobre e llo s, que rio fe4 
trataua de ótraeoía$ que defü' 
conquifta,'oof>rplrado el mun *̂ 
do contra el ,rque como fu PaJ  * 
dre le auifkua 5' para que cotí 
tiempo euitáífc fu dcftruicion: 
que todo fe haría f á c i l ñ qui-' 
fieíle íeguir losr confojos jdc

i, l

3 % ,
quien le araaua como Padre. 
£1 Rey confusloloes, contra 
lo que entendía fu preíuncion, 
dio crédito a cftas razones, 
vencido de la autoridad, y fu* 
mo rcfpcto que al Padre te* 
man > contrapefandoafus no
ticias , y efpcrancas ; y lue
go cmbió Embajadores al Pa
dre , rogándole que fe dexaf- 
fc ver.' Los mifmos aúllos dió ' 
el Padre al Mmdanao , y fuo 
lo que hizo mas al cafo , a&» 
para aííegurarel miento, co
mo para icguirlo fin peligró* 
porque compafiuo a fu fangre, 
embao a rogar lo mi fino, y ai 
loló le encargó , que en todo 
fe  fujetaffe a la voluntad d el, 
Padre, admitiéndole, que no 
tratado cofa con el Goucma* 
dor,íino con el Padre,que coa < 
crto podía quedarfeguro de la 
fcc de los Efpañolcs, abonada* > 
de fu autoridad. Con efto fe le 
hizicron mas ciertos fus terno '̂ 
res al loló, viendo el cuy dado " 
de fu aludo y fu autoridad'
( que es fuma entre todos loi* 
Principes deftas Islas) calificó 
mas fus conveniencias. * 7*1 
<f Otra fineza mayor vsó Cor-* 

ralat,que fue hazcrvnafole tu
ne embazada alPadre,embi*n¿4 
do para ella a vn fobrino fuyo 
Cachil Batiocan i y a fu Alan-4' 
rantc,cl Orancaya Datan.’Los* 
quales fin tomar puerto, fegun 
la mftrucctoti de fu Rcy,paífa-' 
ron harta dar vifta 2 nuertra Ca  ̂ * 
fa,y eftando enfrente della, hi- f _

J l Js  % * ZÍC*
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zieron fas nauaos el eícaracheo tono hallo tropiezo fu Coníc- 
quc llaman,que es la íalua de cucion, que fue tan fclizc co
que vían formando de boga ar* noo íc podía dcícar , poniendo- f
raneada vn circulo redondo," íc el Rey en manos de ci Padre 
jugando fus armas con alegre * para que le dicífe las leyes que * 
algazara, y demonftracion de * quiñcrtc , difponiendo las pa-1 
guerra y luego {altaron con acs con las condiciones que le 
mucha obftentacion en tierra,“ parccieílén, tan leal confianza' 
y entraron en nucflro Colegio adquirió en Moros infieles fu - 
a dar fu embaxadae, que en fu- buen trato,ydcclarado zelo da 
ma era, que amparaife el Rey fu bien,que el pleyto mas reñi
do lqlo,haziendo con el oficio do,y la contienda de fu an.bi- 
de Padre , que embiaua a fu cio,intcrcíTcs,y fegundad qui- 
fcbrino, y Almirante, para que1 fieron q el Padre la fentenciaf-r 
le fueíicn firuicndo, y le guar«* fe,ydirimicífc Las condicione* 
d.tflbn, como a fu perfona, de- fueron,fin añadir,ni quitar vna ’• 
fendicndole de qualquier ale- letra de las que el Padre quifo, 
uofia que intcntaíícn los Ioloes a quienes el Gouernador aña-r X 
hafta morir y pena de que los dio fu firma , y la formalidad *
mandaría cortar. ■ Traían car- del Efento folamcntc,quc Iuc-
ta para el Ioló en que le ciw go pondré lacadas del original * 
cargaua obcdccicífc al Padre, * que fe hizo ante el Efenuano. ' 
fino quería que el fe declararte“ - Con elle triunfo fe quedó el 
enemigo,dando fu ayuda a los r Padre en Ioló,e hizo dcfpackc* ‘ 
Efpañolcs, para que lo deftru- al Gouernador, para q fuelle al 
yeííen. Y que pues tenia ta bue» las alegrías del , ya valerfe de. 
na ocafion de mejorar fus cofas, tan ay roía ocafion para retira?, • 
que no la perdif lfc, valicndofc las fuerzas,como ogiofas por la: 
deí fauor del Padre. * t ?s '¡ fegundad q prometían las pa- 
c Viendo tan bien dífpucftax zes. Llegó Ja nucuaa Samboa-, 

las materias, no quifo el Pa-: gan SabadoSáto,q anticipó las¡ 
dre permitir dilaciones que las alegrías de la Paiqua,y codcnoj 
defazonaflen j y afsi con to- honrofamente la ingratitud, y, 
da prefteza fe embarcó con el «mlidad del Goucrnador^uc 
Embaxador fin querer otra quandoelzelodelo^nueííros, < 
cfoolta f, por licuar empeñada CQclbie délas; Islas,negociaua j 
la autoridad del Rey Corra* fuircpijtacion, dando méritos,a, 
lat - y  en cllael rcfpcto de los > fiis pretcnfion$s,y i;itu]os, q 1« 
Io lo es , como de Principe tan* valicrpn para coítguirlas,ella-, 
temido , y venerado, y el huen * ua eftudiádo en fu agramo,co- 
fuceflb dé la emprefitw1 Con ef* m^íe dirá cnparticujar capitu’
•*i"S -£  lo " La

/
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* La confianza que daua la di* 
cha del mediancro,y los defeos 
de ver logradas fus diligencias 
tenia a punco los nauios en que 
auiadcirelGoucrnador a fir
mar las pazes,y retirar las fuer 

âs , y afsi muy prcílo fe pufo 
en camino con champanes,y ca 
racoas bailantes para recoger 
los pertrechos Llegado a Iolo 
fe Je dcípachó auifo al Rey, pa 
ra q fe dcxaífc ver para firmar 
las pazcs.El Rey que no íc go- 
ucrnaua por elfos formalida
des,y toda la fiicrf a que reco
nocía, era de la autoridad del 
Padre, rcfpondiótquc no que
ría ver Efpañoles, m era ncccf* 
fario para las pazesjpues ya las 
tenia el juradas al Padre. «Re
plicóle de parte del Gouerna- 
dor , que li quiera para que íc 
dixcífc,q el tema en ellas p¿r- 
te,íc firuicífe, de que entram
bos lasj uraífen. A muchas im
portunaciones , y menfages1 del 
mifmo Padre,lo mas-qucpudic 
ron focar,fue,que ql Gouerpa* 
4or fueífe con el Padre, con fo- 
rJosquatrodc compañía. ¡ Ace
tó el Gouernador,y partió con 
tres Capitanes,y el Padre Alc- 
xandro López , y Padre Luis 
Efpmcli actual Mmiílro de 
Ioló.
, En el tiempo que fe mticrpi|> 
fo,halla efetuaf las v illas, tuuo 
lugar de alcanzarle la nueua 
de la buelta que auia dado el 
OÍandes azia fus Islas con linas 
poder,en defempeño de fu pa-
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labra , y deípique del defoyre 
de fus armas.Rumor que albo
rotó tanto los anunos de los 
Principales,que hizieron titu " 
bear la determinación del Rey 
viendo la ocafion a mano de ía- 
tisfaccr fus odios, y vengar fus“ 
agrauios Con ello para quedar 
mas libre parafeguir el confe jo 
de fus conueniencias,y librarfe 
ele la importunado de los nuef 
tros , fe pufo en camino tierra 
adentro , y azia la Guerrera 
Guimba , dexando en mucha 
confufion las cofas , y en igual 
cuydado a los nueítros del fu- 
Ccífo,juzgándolo todo reuoca 
do por la eítrañeza de que vía- 
lu cl Rey.  ̂ , u >
r >0 En elle conílito,el zelo fíem 
pre ínuenciblc del Padre Alc- 
Xandro López,dexó a los nuef» 
tros,y fe entró por los montes, 
en fcguirmcnto del Rey,defpre 
ciador de fu peligro,aífegura- 
do de fu zelofa, y pía-intención 
Alcanzó al Rey, y pudo tanto 
fu autoridad,y eficacia,que no 
Jólo lo rcílituyó a fu Corte, fi
no que lo lleuó fin refillencia a 
la prcfcncu del Goucrnador, 
triunfando fu feruor de la ale- 
uolia ,  y de 1 bárbaro poderlo» 
El Rey qUado fe vio con el Go- 
ucrnador,y Capitanes,arquea
do las cejas,y mirando al Cíelo 
con mucílra de intimo fenti- 
nuento, que cali aífomó a 
los ojos ,  dixo Que es pofsi- 
blc que aya de fer amigo de los 
Efpañoles7 nunca imagine me

K K  3 lo
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lo pudieron permitir los agra*' 
utos recibidos,mver la cara de 
los que tantos daños trie há cau 
fado,y perdidas en mi hazien- 
da Satisfi2Dle el Padre, y gra- 
ciofametc loífegó fus fcntimic* 
tos,y al fin fe procedió al jura
mento délas pazes,fin permitir 
le alteraífc en cola alguna>las 
que auia jurado con el Padre» 
cuyo excplar pondremos aba
jo ^  cierto q fegun el fcmblate 
moftraron las colas,qotras me
nos fauorablesíe tuuieran a di
cha,y ¿fsi le juzgaron por nula 
groías las q le concluycró ma- 
nifcílafidoelfuceíiola eftima- 
cion que el Principe Moro ha- 
zia de los Padres,pues vno hi-¿ 
£o pofponer fus conucniencias» 
yíoltar la ocaíTon-dfi fus ven* 
gandas* ¡ •

Bucltos con elle triunfo a lá 
fuerza, fe procedió a fu demo
lición con mucha honra i Ven
diéndoles por merced, lo que 
%xecutaua la necefsidad, ocu
pan do fe en ello lo que faltaua 
dcAbnl dcfdc el día que fe có- 
cluyeron las pazes, que fue á 

de con tan precifa 
anticipación > que lo fue de to
los dos días a la venida del ene* 
Riígo,deuicndo afielo del Pa
dre tan peligrólo defempeñú 
las armas, y el ingrato Gouer- 
nador de Samboangan, con lá 
reputación, la vida Y porque , 
en ningún tiempo lo pudicííe 
negar,antícipandofe afusaui- 
lo s la nucua del enemigo, dixo "

el Capitán General, ignorante 
de lo que paífaua Vn grano de 
arroz, que me cogiere el Olari7 
des en loló , le ha de collar al 
Gouemador de Samboangan 
la cabera* 1

Hizofe la retirada con tan 
buen orden, y tan cumplido 
auio de embarcaciones,que no 
quedó cofa, que fuefle de pro* 
uccho, llegando todo felizmc- 
te a Samboangan, con tal cíli- 
macion, aun en bárbaro apre
cio de losMoros mas valadics, 
que por todo elviage , en fus 
cantares, a cuyo tono, y com
pás bogan, le iban cantando la 
gala al Padre, en efpecial los 
Mindanaos, que le embió de 
eícolta el Mindanao* Ellos, co
mo no teman a quten temer, ni 
necefsitauan de lifongear, iban 
diziendo i Mas vale vn Padre," 
que todos los Elpañoles.El Pa
dre ha hechó en vn día ,  lo que 
lio han podido los Eipañoles en 
muchos años, Mas V ale la ma
fia del Padre, qUe la fuerpa de 
los Eipañoles: Viua el Padre, 
&c Y para qüe qufeden en me
moria tan ve nt'ajofas pazes,ira 
en Vn parágrafo onginalmcte.

V  N I  C O '  ,<**
j +

Mn Je ponbn tas pâ eŝ capttuladás
1 * con el tolo*, á U letra. * T
t i f * 4  ̂ >

EN la barra del no, y Puer 
to de Lipir, Isla de loló, 
á 14. días del mes de Abril de

\
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i  6 4< .anos, ante mi el Efcnua- 
no dcGuerra, ytcftigos, ef- 
tando embarcado en la Ioanga 
dc Cachil, Batiocan, y Oran- 
caya, Datan,Embaxadorcs del 
Sultan Corralat* Rcydc Min
danao , medianero de las pazes, 
y Prcfidcntcs Rutxia Bongio, 
Rey de Ioló , y otros muchos 
Principales,cuyos nSbres irán 
abajo declarados. El Capitán 
Don Franciíco dc Atienda, Al- 
cayde , y Gouernador dc las 
fuerzas de Samboangan, Cabo 
Superior de la guerra de ellas 
Islas dc Ioló,Mindanao,y Pro»- 
uincia dc Pintados En virtud 
de orden del ieñor Don Diego 
FaxardojCauallcro dc la Ordé 
de Santiago,Gouernador,y Ca 
pitan General deílas Islas Fili
pinas , fe trataron, y alicataron 
en letra Arábiga,y Elpañola,ju 
raron,y firmaron las condicio
nes míer tas debajo de las quá- 
les,que mediante el Rcucrcdo 
Padre Alexandra Lopez, de la 
Compañía de leíus, Rc¿ior dc 
la Rcfidccia,y Miñones dcMm 
danao,y Ioló fe ajuílafón,el di* 
cho Alcayde,y Gouernador,en 
nombre de fuMageílad,y en di 
cha virtud,admitió la amiílad 
y pazes,que el dicho Rey de 
Ioló ha pedido con el Rey dc 
Efpaña,D. Felipe Quarto > que 
Dios guarde pot medio, y in- 
teruencion de dicho Rey dc 
Mindanao,y fusEmbaxadores, 
y ion las íiguientcs. *

Primeras coadiciones. Que

39J
ellas amiílades ferán permane- 
tes para fiempre jamás, fin que 
aya engaños de vna,ni otra par 
te,deíuerte,que lo» Eípañoles 
no vendrán a hazer guerra al 
Rey dc Iolo, ni el Rey de Ioló 
irá a hazer guerra a los valfa- 
llos del Rey deEfpaña,íino que 
dc vna,y otra parte aya el tra
to,y cotrato,que ay entre ver* 
daderos amigos,fin fraude , ni 
engaños y fia los Eípañoles fe 
les ofreciere guerra alguna, 
les ayudará el Rey de lolój 
y fi al Rey de Ioló fe le ofrecie
re guerra,le ayudarán los Efpa 
ñoles,acudiendo el gaílo délos 
baRimentos,el que pidiere di
cha ayuda. > « \

Es que en muriendo dicho 
Rey, íe entiende fucederle por 
Rey de Ioló, el Principe Bac- 
tia í, fu hijo legit ímo, y here
dero,que ha de quedar debaxo 
del amparo, y protección dc el 
Rey de Efpaña, corriendo por 
lu cuenta fuílentarle contra 
qualquiera, que le quiera tira
nizar el Rcyno, y a fus defen
dientes, y es declaración ha de 
fer de fu junfdicioq, y domi
nio , porque le tocan, y pólice 
las Islas, que ay defdc Tauita- 
u i, halla Tutup, yBagahac, 
por el amor, que tiene a ella If- 
la de Ioló, do íe ha criado,guie. 
do de quedar de fu junfdicion^ 
y dominio, y por la acción que „ 
el Rey de Eípaña por fus gallos 
puede t encr a ella, ofrece,y da 
todos los años en rcconocimie-

to
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to tres loingas de a ocho bri
bas de largo, llenas de arroz, y 
pucílas en Samboangan en lus 
fuerzas, en agradecimiento, y  ̂
leñal de hermadad,por el buen 
coraron, que ha tenido en dar
le , y dexa ríe dicha Isla. Afsi- 
mifino fe entiende fer del do-* 
mimo,y jurifdicion del Rey de 
Efpaña,a quien dexa la acción, 
y puede tener a las Islas de Ta- 
pul, Balanguifan, Siafsi,y Pan
guearan con fus moradores, cÓ 
declaración, que íi a ellos íe 
huyeren algunos vaífaílos de 
dicho Rey, ptrccnesjcan al do
minio de los E(pañoles,y al co» 
trano, lean del Rey los que de 
ellas íe huyeren a fu junídicio.
* Es que los Padres delaCo- 

pama de Iefus, puedan venir 
quando quiíieren a cnfeñarla 
ley de los Chnílianos, a los 
valíallos de dicho Rey, y fin 
forjarles a ellos,que lo ícarilos 
que quiíieren, y que los Chrif- 
tianos Lutaos de Iolo, y k» 
que fe han huido aTauitaui, 
aísi de Iolo, como de Samboa- 
gan, ion,y íe bolueran a los Es
pañoles j pero los que no fon 
Chnílianos,y fe han venido, y 
vinieren al Rey de Iolo, que 
leanfuyos/ r r ^  ̂* ■“ ,u
* Que los Cautiuos Chriílta- 

nos,que defdc que vino el O* 
Iandes a Iol6,huuiere entre los 
vaífaílos del Rey, fe bolueran 
alosEípañolcs,y los Cautiuos 
antiguos íé rcfcataran,los muy 
buenos a 4apeío$,los no tanto
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a 30 pelos,los muchachos a to 
y los niños a 10 pelos, y los cl- 
clauos Chnílianos de Sara* 
boangan, que íehan huido, íe 
bolueran a fus dueños, y los 
que no lo ion, paliando íu va
lor a los que los tuuieren, y lo». 
Cautiuos loloes,que han cogi
do los Efpañoles en las guerras 
palladas,y íé han huido, abl 
de Manila, como de Samboan* 
gan, bolueran a fus dueños el 
precio en que los compraron: 
y íino,los bolueran,y loslolocá 
Cautiuos, podran los nueílros 
jefeatar, conforme" los precios 
dichos r 1 r " j
c - Condición es, que los valía-*' 
líos de fu Magcílad,que fe hu-í 
jyeren a Iold,íi fon Chnílianos, 
íe bolueran a remitir a Sam- 
bp'angan, y íi fe rcfiíliercn , fe 
ayaq de quedar en Ioló,no pu
diéndoles nunca obligar , ni 
coníintiendo a que fcan Moros, 
fino que en viniendo el Padreé 
los admmiílrc tomo ouejas fu- 
yas. y fi los loloes fe huyeren a 
Samboangan % y quiíieren" fer 
Chnílianos, lo íéan , pero íi íé 
boluicrcn, fcandel Rey de Io- 
16.y ellos, y los que de íus va& 
fallos fe hizicrcn Chnílianos, 
no por eíío han de quedar fue
ra del dominio del Rey de Io- 
lo, íinoque folamente acudan 
en viniendo el Padre, a fer ad** 
Ifumílrtdos en fu Iglcíia. a - J f  
, „ Es, que íi algún vafiallb de 
los Efpañoles, por culpa 4 que . 
aya c o m e t i d a  * fe huyeren al

R e y

 ̂ • \

e>e M indánao^



*

'  p » 
*  * L -s v

IBHTO S E P T I M C M 3 9 }
Rey delolo foaticnda a íu rue
go,para perdonarle, y mitigar 
iu caftigo,y lo imfmo fe entie- 
dacpnqualquiera v altillo fu- 
yo que ie huyefle a losEípaño-
IcS. '  oí t ‘f

Es que íí algún vaífallo fe le 
reuclárc al Rey de Ioló, y 1c a- 
yudarcnlosElpañolcs a redu- 
cirlosjla prefa de armas,y ciu- 
tiuos,fe parta por mitad, y íi a 
los Efpañoles en el mifmo caío 
Ies ayudaren los Iofocs , faluo 
que los cautiuos Chrifhanos q 
huuicrc (icmprc han de 1er to
dos de los Efpañoles. v s  <
■ El que llegando alguno coñ 
algún falfo tcftimomo,ó exccf» 
fo de qualquicr’a deílas condw 
clones a quaíquirra de las par« 
tes,fe auifc la vna a^i otra, pa
ra la difcu[pa,oXatrsfacioa 5 y 
no íe entienda fer quebrada la 
amiftad, halla que fe de,y cof- 
tal? verdad. I 1 i i

Condición es, que el dicho" 
Rey pide,y fe le concedep feis 
meícs de termino,para períiia- 
dir,y reduziralos PnncipalcsN 
Saltéala,y Paquian Cachifo,efe 
los quales,fino quiíierc fer ami 
gos,y trataren de continuar W  
robos,y piraterías en los valía* 
líos del Rey de Efpaña, auifara 
Samboangan,para que fe fepa,* 
y remedie,yfe entienda que no 
ion fus vafíallos^os que lo ion 
verdaderos con toda íu gente/ 
fon Tuanamo, Ampoan, Palia,*’ 
Salagabanap,Dumocfol, Men
dos^ Tahan Alibot,íi íalicrc a

robar,locaíltguenlos E(pano
les íi lo cogen, [je

Condició es, que pide dicho 
Rey ,fe quite la tuerca , y Sos 
Efpañoles defta Lia de Ioiò pa
ra que no tengan rezelo,ni míe 
do fus \ alfallos,ypuedan todos 
boluer a viuir, y poblar en fu 
puedo antiguo,como lo pidió 
el Rey de Mmdanao júntame
te piac,que no fe quite la cal-f 
£ada de piedra que atrauicfa el * ' 
pantano,para que íu gente puc 
da feruir della. / r ^ ^
*. Es que dicho Rey haze cftas 

pa¿es,y juramento por ñ,ypor 
los Principales nóbrados, que 
íoq amigbs de los Efpañoles, y 
(i los que aun no lo ion,dentro 
délos fcis mefes dichos quific- 
fen ferio,auifará dicho Rey, y 
íi no,no los c6fentirá,ni admití „ 
fá en fus tierras,ni darà embar
caciones, baili mentos , ni otra 
cofa, y íe declarara contra c< 
líos , como enemigos rebel«
dc4 -  . . , ’^¡r >  ̂ H a  
_ Condición es,que todos los 
ajíñs fildra Armada de Iolocs, 
pn compañía de la dcSamboan- 
gan contra los enemigos de Jos 
Efpañoles, Camu£oncs,y otros 
que vàn a robar la > Islas j cuyas 1 
prefas fe repartirán igualmen
te , faluo, como dicho es, lo$ 
Cautiuos Chriftianos En cuya 
conformidad ,* precediendo a{ 
juramento los teíligos que pre
fentó dicho Rcv, que ion Ma- 
ma, fu íbbrino Orancaya,Suil¿ 
Sambalc, Palalaua> Boandin,

' . i - Ama-
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A*uatic, Tongopon, Cablitun, 
y otros muchos Principales, y 
gente fuya , que conumieron 
con dicho Rey, juro en fii len
gua, en manos,y con inteligen
cias de" dicho Padre Redor 
A!ex.andró López, en cfta for* 
itu Pongo a Dios todo pode- 
rolo por teftigo , que conoce 
rm coraron , y labe ,  que lo 
tengo libre de qualquicr en» 
gaño y fino lo tengo, permi
ta, que luego fea caftigadoeñ 
los infiernos, y digo lo mifmo, 
fi en adelante quebrantare cfi
tas pazes, y ofrezco guardar,' 
y cumplir ellas condiciones 
aquí cícntas, y juradas, y fir
madas de mi nombre, y mano* 
El dicho Alcayde, y Goucma-> 
dor juro a Dios, y a la Cruz, 
poniendo las manos en los pies 
de vn Chriílo crucificado, de 
que en fu tiempo guardara di
chas pazes , y cumplirá di
chas condiciones y para el ve
nidero prometía, que aproba- 
dolasel Gouerníídor, y Capi
tán General de Manila, fus ÍU- 
ccííorcs en Samboangan harían 
lo mifmo cuyo juramento di- 
xo hazia en virtud de comifi* 
fion, y orden referida, y lo fir
maron de fus nombres, el di
cho Rey Ratxia Bongío, a íu 
vfangá", el Goucrnador, y Pa
dre Alejandro López, fiendo 
tcíligos el Padre Luis Efpine« 
l i , de la Compañía de Icfus,* 
los Capitanes luán López Lu- 
zero, Alonlb Cortes, y Don4

I

Luis de Roxas, y el Alférez 
Don Francifco de Baraona y 
Caílilla ,  el Sargento Mayor 
Don Alonfo Imbong , Capi
tanes Don Pedro Sitan, Don 
Pedro Tamo, Don Iofeph Li- 
b o t, y los Embaxadorcs de 
el Rey de Mindanao, Cachil 
Patiocan , Orancaya Datan. 
De todo lo qual doyfee,Don 
Francifco de Atienda , Ale- 
xandro López, S O C IE T A - 
T  I S I E S V. Por teftigo, 
luán 'Lop»z ? Luzcro , Luis 
Spmcli, dt la Compañía de 
I E S V Si Por teftigo Don 
Luis de * Roxas. Por teftigo, 
Alonío Cortes. Ante mi , de 
que doy fee , Paulino Paluan¿ 
Elcnuano de la guerra, y en
tre cftas fi^fnas, la de el Rey ; 
de Lolo ,  en caracteres Ara-j
higas. ’i {•' í# t? "-•&0 T 1 * f 1 1* J X * C ~ 4 i- (*> *̂*‘ ai1 l *45.

C A P I T V L O .  IV. 1 i
iPu D !ftC,v * ' f’vj» ' í

fDtJcurfi de la Armada Oían- $

^  r *y  . v i * *
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VI

H  Aliando el enemigo re« 
tirada la fuerza de Io-T 

lo , y todas las cofas tan tro* 
cadas, hizo grandifsimo íén* 
timiento , y Tes afeó la refa-1 
lucion , por el afsientp, qye’ 
con el auian tomado.por cu-*: 
yas confcqucnaas aman hecho 
tan cxcefsiuos gaftos , como 
pedia tan luzida cfquadra, t 
que era de fíete Galeones,! 
los quatro eran tan gallardos,*^

que
v
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que podían féruir de Cepita- vn pucíjtadan. fuera dfc opimen, S 'l
nes en el nur del Norte. Y v íc- fanaficádo con lis huella* de j
dofruftrada lu fáccion,reíbi- nucflro Apoftol San Franciíco ‘ ¡ 
uicrou de 'ocupar el tiempo, -Xauicr, Entramos â fin afuefr ’ j 
que le aman dcíhnado en la 5a de milagro* ,y  Oraciones,
Canal de Samboangan , agutr- ¿aeiondojíc en la oealiqn nueíh j
dando el íbeorro de Terrcoaio, jjuís Patache Capitana,vn pava* 
que lo dexauau de buelts^dih- fo>cl que era vna broma ».que 
pedido de las fuere as, y aguar- iba al trabes , <j con adiTúta*
dando folamente mayor córacb- cioq dejado ¿.padando *qo& „ 
didad de los tiempos. Aman fe  ’día a los mas ligcrosNjuiq&r j  '
lido ellos de las fuerzas, y f e  *•> De buclta vcmimws bicq 
licron enterados de la flaqueza dcícuidados y porque dexadas
de los vafos, porque con la rru- las rabones del pitcrcíT:, con el 
raaaífcgurar el comercio del íocprro,ceí£iuá ’as de la gues*
China, quedaron los Gakones nunca a lafalida auia hd*
ocupados,y fe huuo de dclpa« cho empeño el enemigo, por - 
char el íocorra en dos 1 Pata«« fexion cii que no le intprtfaH , r
chuelos, tan dcfvalidos, y dé uan mas que valacos* pero eñe 
tan poca confianca, que no les año, la vezindad de la facción^ '
fiaron artillería: y el reftó, en y"la fupcnoridad de fu arma* 4 j , 
cinco Champanes,Nauiús ¿w d* 1 les oftcci* la nucílra por , j 
capazes de lleuar fuerza,ni dea entretenimicnto^Ylaverguen* ,
fenfa. Yo me halle en Samboá- ca de aupr Ueliado a fus ojaseL 
gan,quandopaísocftcíocorro;' iegunao.,patache, a quien e l . 1
y parecicndome,que iba al de- uufmo año amamos hecho pn*> 
golladcro, y Vicndole fin P a-, lionero, hazu empeño far^ofo* 
are,qucenclconflitolosalen- de fu poder el reícatarlo. La 
talle, me ofrecí a acompañar« dcmonftracion que hizo cfte*
Ics.cn el peligro, penfañdo ha# íchtimieoto»nos hizo mas ad*3 
zcr el masfino a£to de candad, uertidos altepartr y viendo Ja
por el ricfgo tan notorio a que perfeuerancuL de las Naos y 
me poma,que era fi topaua, ó que le remudauan ,  guardan-*
no con el enemigo quandoala* donos lasbocanas, nos dctuui»* 
entrada es fiempre infalible, naos en el Puerto, y aunque al;
por el conato,que fiempre po-~> cabo ícdcfpidicron, les dimos 
ne en dcfvaratar nueftro focor-' tiempo para que le cansaran; 
ro: aunque también me licuó. y echando voz,que mvernaua- - 
el defeo de íatisfazer a vna pía 1 mos, defpachamos el embarav 
curiofidad,a que pocas vezes*5 co de los Champanes por de—
le podía ofrecer ocafion de ver íantc, que fue lo que en parte 

. ' * nos
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nos dio la v id a3 parque adc- ganas } focaron por liicrtc por
lantaédofc dos dccüos, dicroíf Matrona particular Santa Ana, 
t i l  manos del enem igo}y los ^ ficm prcnosfoiuua el vicn-
demas vararon fobre'Samboa- to.dezianmCj$adi3c>que esef- 
gan. como éftos dieron la no- to ícotnono nos da Dios vico» 
muía,que traían porfciierta,cn-' to  cp lo mas Tigürofo do la m o- 
gañ íjios de la prudente afttíJ-' Yo coníiderandoque to -
ciq d elG en eral, que evalúan •duteWiage de ida,y buelta a»' 
dóC  ñaues, le pareció al Oían- uiadda de m ilagros,ic rcípon» 
He^qus notcnjia m *sq aguar-' <hu:Callcnfeñorcs, qub no fa» 
d¿f$ynosdexó dcíbcupádo4 Í  hondo quenps jconuicne * A l- 
paifi>,donde huuier amo síin re giln alto intento tiene Dios N 
medio perecido, oprimidos dfc S . negándonos el tiempo. V 
tanto poder ,' y hechoseftillas prcílo fupu=rotv,quando llega» 
de tanta artillería en puefto,' ron a Samboangan que ama lo» 
dondem nueftra artillería nóí los once días que auia dexadd 
podía íocorrer} por nqconfcn- el puedo el enemigo. Conque 
tir íii puerto nauiosde alto bor . acabaron de ver los frutos d» 
do AguaFdauan con laftim« fu piedad,y Chndiana difpoíi* 
nuedro peligro los de la fuer- eion  ̂con que venia hecha vna (  

í » ,  juzgándonos vezmos a «1} caía de Religión el nauio ,y  la  1 

quando vieron los Champanes!,’ aducríidad buclta dicha ,  por 
y  no pudiendo darnos otro ib- fanor de aquel Altifsuno Prirt**
corro,que el de O raciones,tu* cipe de las Eterxudadcs,q cftu-í
Uieron patente al Señor de los uo en capó aquellos días, y pe- 
cxcrcitosfto que duro la por- leocon fu fabia Prouidccia por
fiadaeípcra del enemigo. - 1 ,Ia  piedad de fus Toldados, que
¡  Poco huuiera aproucchado tan ignorantes venían de fu pc- > 

ndeítra preucpcion primera,a hgro, armado en el pucílo me-"' 
no aucrnos valido lapicdad de nos íoípechoío a vina denuef- 1
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ccs rcynauan/ios iobrio tiempo pues de auerfe arrimado a nue f
piara llegar a Samboangan , y trafucrca , quanto el arrecife < 
dar con el enemigo j pero vía- que la cerca le permitió,yaucr,
ge que en aquel tiempo fe hazev vizarrcado, metiéndole algu-"1 
en quatroyo cinco (has,nos de-* ñas valas,íinticndo el daño que i 
t-uno ao. padeciendo pefadas nueftra artillería,que fe planto ►
calmas. Aíligianfe mucho los*1 en la placa.le hazia. fe aparto, i
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el puerto de la Caldera. Man- f la furia de tanta,¿(tiUeria auia 
do el Gouernador al Capitán, de poderle tener en pie , ycf- 
que era de la Armada Pedro tando las naos tan cerca ,  que 
Duran de Monforte, q con co, fe hablauan , y vna de mu-
Efpañoles, y las compañías de 
Pampangos, le ílguiclfe por la 
playa,é ímpidielíc los dcfiqio? 
que mtencaífe en tierra El ene
migo traía tan buenas cfpias, q 
derechamente lo licuaron adp* 
de vna punta,que llama de Bal* 
uafan,media legua de Sambo^* 
gan, ofrece oportunofurgidc- 
,ro,lin que en tres lcguas.dc cof 
ta , aya otra playa , donde 
puedan arrimar vagclcs * por 
def enderlas arrecifes ,  y ba
jos". . .  r p* ' í

Los Baíilanos, íicmpre tcay- 
doi es, viendo tan poderofa A rr 
mada fe embarcaron para ver 
nueftra dcftruycion que acíea- 
uan ,  y gozar de la ocafion de 
fus deícos,ios naturales de Sa- 
boa ngan, recogidas fus cafas, 
ala mira en los montes , pa
ra empeorar nueftra fortuna, 
quando fuellé mala , 6 para 
gozarla íi fe moftrafebuena.7' 
( t El cftrucndo de la artille
ría , lleno de ardor los mentes, 
y robó el esfuerzo aü a los mas 
fieles, fin que les quedafté a los 
Eípañoles otro arrimo , que 
el de fu valor. pues aun de los 
Pampangos,gente de valor co
nocido , pocos tuuicron animo 
para defcubnrfc en la playa. 
Y verdaderamente, que en la 
emprefa era para fola nueftra 
Nación porque que Indio

f

* L

cho plan , que paraclpropo- 
fito traían a pocas bragas de la 
ribera - j  ¡ > , 1
, Los Elpañolcs , que fe iban 
alpaffo de las naos , hizicrog 
alto al eftruendo de la artillc- 

• ría, tocándoles arma fu fuga; 
,pgnfagdo el Co&no llenar de 
pauor la playa , para que fus 
ibklados la. hallaílcn rendida
n\i$)it^ dutauala batería,que 
fuq tal, que dexó hechos tron* 

lo? arboles , y quitó a tan 
perradas bofques lo fombno,

, guarnecían las lanchas por la 
banda Contraria. Y quando ci
tas fe defcubnan , daua def- 
caqfg a los nueftros fu artille^ 
jria: . llegaron las lanchas con 
mucha furia, hafta tocar (baiv- 
, riendo fiempre por vn ladp cf 
planudo vagel la playa) y Ja -,
, ludir ellas con la piega que 
traían a proa a los nucftrQ?,qne 
a pecho defcubierto los reci
bieron,con tan valiente denue
do , y tan (obre ft el valor, que 
apenas erró uro Con que con 
trabajo ciaron faltos los remos, 
unto de gente , como cffa de 
valor, llegados abordo voluió 
la artillería a hazer la falúa a 
nueftra dicha , y al Católico 
esfuerzo , y mientras ella la
boraba , y fus lanchas fe rcha-- 
zian de m is prefuncton, 4cC* 
canfauan los nueftros al abri-

Ll .  go
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go de el tririéfiéron que les pre trat en tan Chrrftuna acción 
tuno la refaca de la mar. Bol- temor , Tiendo barbaridad , y
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uicron las lanchas con mas fu
ria,fcgUnda vez arrobadas déla 
vergueta de fus Cabos,y llega 
ion a tocar, y vn Flameco a po
ner el vn pie fuera , y losde- 
tuuieron los nueftros, con tan 
bien lograda carga, que tuuic- 
ron a dicha poder ciar a fue
ra , quedando a penas tres ré- 
mos guarnecidos , que a no 
atícrles añadido fuerzas el pe
ligro, pierden la lancha de efta 
embcmda Segunda vez le re* 
formaron las lanchas , y  ter
cera vez repitieron la embef
tida , y íe boluieron con mas 
vergüenza ~y y menos orgullo, 
dándole por vencidos del alíen* 
to de los nueftros i fin aucr he
cho mas cftragos que en los 
arboles, y vna pofta herido le
nemente avn Alférez,y qitan- 
do fe eftauan congratulando 
los nueftros , y defeanfando de 
tres Vitorias , vino vna vala 
defmandada que fe licuó la 
cabera de el Capitán D.Luis 
de Rojas, fin que tuuiera otra 
defgracia que hiziera fangric- 

' tas tantas Vitorias
Y no dexare de dezir, que 

vguió el caftigo cfta dcfgracia, 
para que fepau los Toldados la 
difpoucion mas fegura para las 
vatallas , y fus peligros; y es 
queíblo efte Cauallcro de to
da la tropa falló de Samboan- 
gan fin confeífarfc hazicndo 
vizarna de Toldado , no mof-

aun bruteza el no tenerlo de 
el alma > quando es genero- 
fidad , y vizarna Chnlhaná 
tnenofpreciar en tan gloriólas 
enaprefas el cuydado del cuer
po Quiíb , pues , Dios nucf- 
tro Señor, que acftcfoloha- 
llaíTcti las valas , para que en
tendieran los demas , que en 
la confcfsíon , íe aífegura el 
alma j y el cuérpo , la falúa- 
cion ' ,  y la Talud , y cierto 
que yo no entiendo como pue
de el que es Chnftiano, dexar 
de fer en la ocaíion fin ella pre- 
ucncion cobarde , pues accr- 
candofe el peligro , es fuerza 
que le retarde para oponerfe al 
ncfgo,ol en que arroja fu alma 
irremediable* - *’

Dcfpucs defta refriega, en q 
perdieron al pie de roo Fíame- 
eos,y malograroumas de <00. 
Cañonazos,íurgicfon en laCal- 
dcrá,donde cnterrarÓ a los mas 
honrados,y campearon vn día 
recogiéndolos el recelo del pe* 
ligro que Ies amenazaua,y pro 
Uaran,fi íe dcfcuydá dcfpacha- 
dos ya tropas de Samboangan 
enfubufea En eftos entreteni
mientos íc les hizo tiepo de en» 
trar en las Islas,y porque no les 
faltara para las facciones q 11c» 
vlauan refueltas,dcxaro las que 
tan mal correfpondun a fu pre» 
función,y a Saboangan vitono 
fa,y honrada con la ocafio que 
dio el contralle a fu lucimieto.

Fue

¿r
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Fus de mucha importancia 
eíla vitoru para affcgurar los 
ánimos de los naturales , y la* 
dudofa fcc de los mas inquie
tos hechos todos tcftigos de el 
esfuerzo de los nueílros, y do 
quan poco podun fiar ius em
peños cñ los focorros que ellos 
podían facar de lacatr a ,  quan- 
do tanta potencia de vaxclcs, 
y tan poderoía armada no auia 
podido echar en tierra al abri
go de fu artillería fu gente , no 
hizo menos al calo para dar fir* 
meza a las pazes de los Rcyeii 
de Mmdanao cuyo Embaxa- 
dor llego poco dcípues, y e lr 
lentirde muchos , a explora?*, 
nueílra fortuna; v aun de pri
mer intento a verfe con ctp la- * 
des, y a falta de eftc,hazcr la?" 
deshecha con la fegunda em- * 
baxada , todos vicion agofta- 
das las efperan^as de fu imagi1 , 
nada libertad , ymasbaxafii- 
gecion a los filos de el Efpa- - 
ñol azero, y caídas las maqui
nas de fus inquietos confcjos, y 
quedaron tributando mas efti- 
macion a los nueftros , vien
do que la prefuncion de nuef- 
trm armas no la dauan vo- 
zes , ni vifagcs barbaros , ni 
relaciones mcntiroías , finoe- 
xccucioncs del valor, y voz es' 
del azero vengador, y iiempre 
vitoriofo*1 •*’ , <' „

Con todo la mueftra que hi
zo el enemigo de dar en las If- 
Us,y las cartas q embió a Iolo, 
combocando fus armadas con

E P T i M o r y  3 p p
el IcguTo de las emprefas ricas " 
que a fufombrafe podían pro- 1 . 
meter,fuera de todo ncfgojal- 
t,cro los ánimos de algunosPnn 
opales inquietos Salicala, he
redero del de Ioló >  ̂no fe ha- ‘ 
lio en las pazesjocupado en fus 
piratcnas>y Paquian Cachilc, 
Principe de Tutup,en Bumcy, 
de UfácciS délos loloesuqme 
nes el Rey viejo auia de redu
cir dentro de leis mcícs,u obh-* 
gar a q íc declararen,apartan- ' 
doíe de fu amiftad. Por la opofi 
cion elle Principe hazu a las 
pazes,auu concillado los áni
mos de los iüquictos>q eran los 
mas,y la chuima de los Ioloes; 
y el fcquito le dio > aun en vida 
de fu padre, plena autoridad* 
Confiado,pues,en ella, y en las 
fuerzas que le afian^aua , no fe 
le dio nada de oponetfc alos tra 
tados de fu padre, y como fus* 
mílancias aman traído alOlan- *

5-

des, quería lograr en parte fus 
conuemccias,y afsi fabo en íc- , 
guuniento de íu fortuna Difpo 
lición que la juzgo el Fiamcco « 
muy en fu fauor* por tener mas 
fatigadas las Proumcus con ta 
v eloz armada, y embarazólos 
los comercios, para los focor
ros,y auios>micntras el dífeur- 
ru en fus definios Moleília, c| 
nos humera caufado vn doloro 
lo cuy dado, viendo padecerá .. 
nueftros dcfvalidos Indios,ím- 
posibilitados de nueftro íocor * 
ro , por embargarlo la defenfa 
del mayor enemigo Pero como i

Ll x las

/
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las cofas dedos Principes, que Toáoslos Gouernadores de
alfin fon Indios dcfcalzos, co« 
mo los dcmas>íc gomernan por 
las paufas de fu natural, y no 
por los lidiantes de la conue- 
mencia> fe dilataron fus reso
luciones a la cxccucion quatro 
mefes, quando ya el Olandcs 
aura de ir de retirada a fus 
fuerzas,figuicndo la mongon,' 
y el tiempo con que faheron 
para fu deílruicioo,como def»' 
pues diremos» , t

C A P I T V L O *  V

*\ i*

{D eio temp<¡r*l-de U Compañía ^per 
efle tiem po en Sam boangm  ,y  traba- 

puja fcrjtcumn que pajfa\on r  
-, Jos mtqfttús. * - K

** * l

P Ara entender los danos, 
que hizo la perfccucion 

*devn mal afeólo,es fuerca refe
rir los beneficios, que erigió la 
beneuolcncia en cala,e Iglciia, 
y otros vtiles de los abitado- 
res. Y los que en todas ocaiio- 
nes retomo la fineza de nueílra 
Religión , para que fea mas 
alabada de meritoria la tole
rancia, y de generóla la corres
pondencia , como de quienes 
rigen a mas altos fines ius ac
ciones,que es la g’ona deDios, 
y en ella afegurar fusvtiles mas 
bien afianzados, que en los ío- 
bomos de la hfonja, como lo 
reconoce oy nueílra felicidad, 
y referirá nacílro agradeci
miento.

Samboangan juzgaro por deu
da de Rehgiofo zelo, quanto 
mirauan rendido a fu obedien
cia, y reducido a la del Cielo,J 
que aifeguraua con Católico 
Sacramento Lo primero, vnn 
las dependencias, que los ade
lantamientos teman del Reh- 
gioío cuidado,y puliéronlo en 
obligarle con el agradecimien
to, y lifongear con los aliuios, 
atento a las comodidades, que 
peduclmioiílerio,y fus Mi- 
mílros Dauan liberales efcolta 
a nueftras vifitas, que íiruic- 
ron de allanar el campo a las 
armas, fegun la ncccfsidad, y 
empeño del pucílo lo pedia.1. 
Obliga a cíle cuidado lo Bár
baro de las Naciones Subanas,7 
que pienfart,co la muerte de vn 
Mimílro, extinguir las luzes 
del Euangclio, y acobardar el 
animo Apoflohco de losMimf- 
tros, y entre Lutaos la dudo- 
fa Fe, y poco fegura amiítad, 
anocheciendo en nueílra diui- 
íion, y amaneciendo en la de 
nucílro enemigo,peligrofa co- 
fianga en caló de rompimien-' 
tos, arrojarle el Mimítro folo 
en manos del que puede fer c- 
ncnugo, y licuarle a mifero, 
c mfruéluofo cautiucno. Y 
fiendo entre vnos , y otros la 
comunicación for^oía , y la 
hermandad tan grande en tra- 
ges, y lengua, mal puede la 
atención elegir peligros , ó 
bulcar fcgundaacs en ellos

Eílo
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cfto obliga, a traer fiempre es
colta de Pampangoi,ycl lleuar 
en ellos juntamente cfquipa^o 
por dar eftc alibio a los natura» 
les,cuya falta,ó haría odioía la 
fcc por cirgofa , o valdia por 
defamada -o % <*>• y

Defhnaro los Capitanes Ge
nerales,como Gouernadores li» 
moflías para el numero for^oío 
deMimílrosjnueuc tuuo dccre 
tadosDon Scbaílian Hurtado 
de Corcucra a los principios 
de la conquiíta, y retirado los 
puertos de Buhayen,Sabanilla, 
Lamitan, y Sigubucy, fe redu- 
xcron a cinco. El primero tama 
el cuydado del Prefidio , y fu 
HoÍDital El z Ja  Armada elter 
cero,los tres Pueblos 3 Lutaos, 
el de la Playa,y el del Rio, y el 
del i\íangIar,Bagunbaya , Ca- 
gangcagang,y-Buayabuaya El 
quarto,la Isla de Bafilan . Y el 
quinto a Iolo *, las coilas de la 
Caldera,y de Sibugucy,{c vHir 
tauancnlos defeanios que dar 
ua a los vnos. fu propio MiniC* 
tcrio,y al dé la Armada el pucr 
to,íin mas cftipcndio(en lo que 
íe defendía con mas peligros, 
en la dureza de los naturales, y 
brabura de cien leguas de cob
ro,y mas trabajo $ en la mtfcria 
de los habitadoccs) que las vftr 
des efperdn^as de dorados , y 
ricos frutos de nucuas Chriftiá 
dades p, < b^i' t' i u 
- > Diofe honrofo edificio , y 

defi bogada habitación, fegun 
el numero confignado a tantos 

íU

i
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Miniftenos. Y íegun la fuer ça 
iba adquiriendo de gradeza, fe 
le añadía a nueftra pobre Caía 
íumptuofidad Gouernando el 
Sargcto Mayor Pedro Palomi
no, llegaron a tener algún ocio 
las armas,y el ocio de la canv* 
paña , fe conuirtib en trahajo 
poIitico,vahcndoíc de |os Pá- 
pangos, y de las faginasde los 
Efpañolcs,para erigir vn bucii 
Hofpital, cala para el Goutrna 
dor tuera de la fuerça, y halla
do fu índuftna manos para to
do,corno de piedra, que para 
el puerto fejuzgauan por pri
meras mar anulas del mundo. 
Licuando de vecina cftas obras 
procedió con piedad Chnftia- 
na a 3ar comodidad al mmifto* 
no en Iglcíujcapaz al ooncur- * 
ío de tantosjia£uralcs,y mas de 
nul plaças que tirauan fucldoy 
y a la de los Mimftros endos 
qiiartosjvno qu£ çkxo habita 
do,y otro qus llego a techar, >y 
fôperfecucion que diremos***- 
tes que"duudfótfb habitacio,le 
hizo-ver fu paiua. t,v \ - tu5>L 

- Corriendo tan fauorablcs 
los tiempos , le alentaron los 
Padres a echar mas hodas ray- 
zcs, dandapnncipio avnaefr 
tancia de bacas, que es laque  ̂
oy fe goza con tan luzidos au
mentos, fin otro intcrcífe ,,que " 
el aballo àeia. cafa, y el focor*- 
ro d,c muchas ncccfsidadcs d ç 
los de fuera Erigiofe cafa, qu£ 
firuieííe al recreo, y defeanío 
de tanto uuniílcrio, comocrt?

Ll 3 * tre
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treaño fe cxercc, y al retiró» 
que para los exercicios cfpm* 
tuaies que acoftümbra la Có- 
paftia,y pedia el fcruor,y afec
to , y la quietud, que pide fu 
buen logro,difícil dcconfcguir 
al etíruendo de las caxas,y rui
do déla milicia Fue fin duda 
elle Gouernador, el que mas 
ob ligadadeíó fu fama en Sam- 
boangan, y en mas vencidos al 
agradecimiento» que la placa, 
y la Chnftiádad le deuc, ame
lló obrado en menos tiempo» 
masqfte todos fus antcCeíTores» 
y que quantos fuccílorcs ha te
nido harta el día de oy» ^  

Sucedióle el Sargento ma- 
yor Don Aguílift de Cepeda 
Cariacedo,con igual afelio a 
nüeftras cofas »fomentándolas 
hada llegar Acechar nueílra 
Igleíia de tcXa» que acá. es grá- 
deza, y la mayor funtuoíidad, 
y a dedicarla c6 gfartdeS fefte- 
jos, wucnciones de fuego,y to
ros , Are Y vna dcmonltraúiOh 
igualmente de fu afelio j que 
de fu generalidad, arrojado de 
las Ventanas de fu cafa,con neo 
dcípefdició muchos reales de 
a ocho, pero con mucha gana
ncia de inmortal fama, v alegres 
stójamacioncs de la milicia, en 
Acfctüfttan en íu fauor»y tá po- 
cás'vezcS vfada en ellas Islas, 
dorfdé fon fcñalados los Efpa- 
iioIes,cn poner en cobro lo que 
tienen. 1

' ' Interrumpió eíla proceri
dad de fauores $ y con ellos la

paz,que (uílentaua vna amiga
ble correfpondencia de ambas 
partes, en crédito de la Reli
gión, y de la autoridad íécufar 
entre ellas gentes nueuas', tan 
neccííana el mal afelio devn 
Gouernador de Samboangan," 
que fucedió a ellos, el quaJ, 
quanto entró con mas obliga
ciones , afelio mas de conoci
miento,por echar por ella vía, 
el pelo dellas intolerable a vn 
ingrato Cególe en parte al po* 
bre Cauallero» la ambición, y 
la codicia. La ambición» en los 
adelantamientos,que la hfonja 
le ofrecía a colla de vejacio
nes , y dcíbrcctos de los nucí- 
tros , virtiéndole como a Ca
maleón de los colores de fu ca
bera Auiafe declarado muy 
aduerfo el Gouernador » y Ca
pitán General de ellas Islas, a 
iiueflras cofas,por el mal afelio 
que auia Concebido contra los 
nueílros, por la aísirtencia, que N 
nueftro agradecimiento,y pie
dad hazla a los negocios de fu , 
anteCeílor Don Scbaílu Hur
tado deCorcuera,tan beneme- 
fito de la milicia de lo Eclcíiaí* <■ 
tico, y Político. Auiafe decla
rado muy ílt enemigo,y fentia  ̂
que todos no fe aunaílen con el 
a*la guerra que le penfauaha- 
zcr en la hoiifa» y co la hazien-C 
da. Con ello la hizo muy de
clarada a todos los que lara¿ 
fcon» ó las obligaciones partí-* 
culares los tenia fauorables Y 
como en ninguno hallo el po-

*
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bfeCauallero,ni fee,ni corrcf- 
pondeocia, fino en la Compa
ñía, figuicndo todos la furia de 
los tiépos, ningunos a los prin
cipios tuuieron mas que tole
rar , ocupadas todas nueftras 
rentas , y condenados en mu
chos millares, por lo que no co 
mimos, ni bebimos Rigor,que 
nos defpojó de la plata de las 
Islas, y hafta oynos tiene tan 
caídos,pagando largos ínteref- 
fes a los acreedores, por las deu 
das en que nos pufo la nguroía 
cxecucion la pleue, y gente 
ruin hazia de fu parte la guer
ra en el refpc&o, atreuiendofe

{idílicamente a la modeftia, a 
a autoridad de canas,letras,y 

dignidad de pueftos^ *'* * i>
' Dexaua ciGoucmador,quá* 

do fallo de Manila,en dampo la 
impiedad contra la Religión; ’ 
dexaua aquella muy valida,c 5 
el poder,y fus hazañas premian 
da con elfauor, y citas expe
riencias le enfeñaron el derroa 
tero para llegar a fus.mcdras; 
Faitaua echar tabiques aialgle 
fia,para cerrarla con decencia, 
que pudieífe dar folio a nuefc 
trd Dios Sacramentado y en el 
fegundo quarto íuelo,para que ‘ 
firuielfc de habitación, fohet- 
taua la mifmapicdadcftaobra* 
y viendo, que la razón de el 
Capitán General,que la ataífen 
las manos, y prohibiclfen el 
darlas a tan precifr neccísidad, 
informando, que la fuerza te
ma mucho que obrar, fiendo

afsi, que fe la dieron perfora, 
y acabada, y que fix antcccífor 
hall ando fus hcncos de ella ca
das, fe los echo de piedra, y fin 
faltar a lopiadoío,con vna ma
no obraua en la Iglcfia, y con 
otra en la fuerza, en tiempo en 
que la rotura de guerras le po- - 
día aprefurar a obrar en ella, 
fufpendicndo otras obras,y cf- 
tuuo tan lexos dcllo,que llego 
a coronar vn quarto, techar el 
fegundo, y techar la Iglcfia, y 
leuantar particular Capilla a 
la milicia Pero cftotro fin o- 
brar en la fuerza, dexaua, que' 
la Iglcfia fuelfe corral, y la ca
fa^ ella,Camarín patente a las 
beftias; y fe quifo en cfta con-"* 
tradición acreditar de enemi
go, eiiocafion cuque quando + 
fuera muy aduerfo , le deuia 
obligar a lcr muy amigo; pues 

ózaua de la paz tnas dcíeada 
el Mmdanao, por medio de 

los nueftrosjComo referimos en 
fu lugar. Mas por ventura elfo 
mifiuo lcdcuio de obligar,por
que íemejantes hombres, por 
llcuarfc la gloria de vn Alcedo, 
fe declaran ingratos,defcono- 
ciendo el Autor.Y en la paz no 
hallaua lugar para obrar en la 
Iglcfia, Ibbranaofes afusante^ 
ccílbres, en el rigor de la guer
ra. Hale de aduertir, que eftos 
naturales,por delicadeza citan - 
elfentos de obras# y con atcncid 
a efto, afsí como tomó el go- 
uicrno, rogo a los nuoftros lo 
miímo, que teman muy aífen-

. tado.
1
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tado, que no fe les mádafíc co- obligación de fu Mageftad,co-^
fa alguna 5 y que por ícr mero 
prcfidio, no ay gente, que con
ducir , con que toda cftá libra
da en el poder del Rey, en gaf- 
tadoreSjO milicia de naturales: 
placas, que llcgauan a 500 en
tonces. ‘ ' -  0 *f

Afsido a efti orden, nofo- 
lamente hizo daño anueftras 
comodidades, y a U decencia 
de los oficios ,  y Templo, fino 
a ios mimfterios,negando la cí* 
coíta, y eíquipazon para ellos, 
con que, y prohibir,que no nos 
vaheífemos de los naturales  ̂
nos encerró en el prcfidio, cor
tando el curfo alosprogreífos 
del Huangelio, y negando a los 
naturales vna obligación pú
dola , qne fu Mageftad les tica 
neporíugetos de darles mimC. 
tcrío,y enfcnanca,pero en par
tes tá remocas, por hazerfe los 
numftros Reyes,quieren hazer 
a fu Rey tirano, que es lo fumó 
de íníolcncia. En cfto miró a 
fu codicia, porque toda la gen
te prieta,faltando obra del fcr-» 
uicio del Rey, fe haze interdi# 
de los Cabos, dándoles empleo 
en varios oficios, a íauor de fus 
comodidades. Y como la ne
cesidad de la fuei^a crafan- 
taftica, quedaua todos dcfocu» 
pados para feruir a fu codicia, 
Con cfto f  vnos eran Saftrcs,o- 
tros Carpinteros, otrós Torne
ros , y otros Peleadores Y fal
tando io  paraobiatar,propia 
de la piedad Católica, y tan de

mo patrón deftas Chnftunda- 
des, íobrauan a dozenas en las 
cafas de los oficiales de guerra.

No fe contentó con impedir 
el mimftcriocnfanchando las 
apreturas de la orden, y qui
tando el prccifo auio para íu c- 
xcrcicio, fino que acudiendo a 
la raíz ío procuró impofsibili- 
tar, quitando los Mimftros in
formó, pues, que de experien
cia vía, que ios tributos de fu 
Mageftad, no iban en aumen
to , yqueefto era por pagarle 
losMimftros de fu Real caía: y 
que fe dtfpufieííe,que fe pagafi 
fen de los tributos, como en Ip 
demas "de las Islas, y que con 
cfto los nueftros tendrían cuy- 
dado que fufiífen fu aumento, 
en que demás de ía malicia del 
informe, tan tgeno de la ver
dad , fintió baxamentc de los 
nueftros, pues juzgó, que por 
loSjCortos ínterdfcs de vna li- 
mofna tan limitada,que apenas 
bafta.p»ra vnaxrabajofa paífai 
dia^auta laCompapia de poner 
en tanmamficftos ricfgos de la 
vida a fus queridos hijos, pu
diéndolos fuftentar con como*: 
didad en fus Colegios,y la ma
licia por faíir con la fuya,dcxó 
lá razón mas fabida, y notoria, 
de la poquedad de tributos, q 
era por tener referueda fu Ma- 
g eftad a toda la Nación Lutaa,1 
en premio de k  afsiftecta a que 
fe obligaron de hazer con fus 
Armadas, a punto fiempre pa- 

v ra
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tí todas nueftras facciones,por 
cuyo medio fe han conieguido 
tan glonofas, con que mal fe 
podían pagar los Mimftros del 
tributo , que fu Mageftad no 
quena le pagaífen,por conmu-'' 
tarlo ¿n mayores intcrcífcs * -1 
- En quanto a las demas na

ciones, la falta de tributos, ve-' 
nía a fer de execucion en los 
Gouernadores, no cobr adolos, 
o por no poder mas , 6 por no 
atrcucrfe, o por dar lugar a fus 
intereífes , fuftentando vna a« 
frentofa fugecion con que íi el* 
no cobrar los tributos era cul
pa fuya, mal podía valer nuef- 
tras diligencias, que no deuian 
trabajar cnloodiofo de la fu-' 
gecion, por hazer fuauc la del 
Euangelio, dexando lo demás 
a las armas, que pcrficionan Lo 
que cfta difponc,y afsi,que im« 
portaua, qüe Badián no tribu- 
talle ciento, fi los nueftros ad- 
mimftrauan mil tributos, fran
queando el paifo a la luz de el 
Euangeho, y falíendolos natu
rales a bufcarla, íi los nueftros 
penetrauan fus m5tes, feguros$ 
e inormes, y los Goücrnadorcs 
nó perdían la playa de villa, 
cercados de luzidos Efqua- 
drones de foldados. - ' 

Lo miímo paílaua en las cof* 
tas, que yendo los Padres a 
bufear almas a fus montes, los 
cobradores aguardauan en las 
playas a que les truxefsc el tri
buto Alfin, co no ílempre fon
bien recibidos de los Mu liaros

;
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los ahorros del Real auer, quex 
no tocan a fu mtereííe/acilmc- 
tc loaron la traca , y como ha- * 
llaua tan buena difpoíicion en 
cí mal afcflo del Goucrnador 
General, iacaua la execucion 
de fus ordenes, alfegurado en 
íu gracia por enemigo, y por 
zelofo del Real auer. Con ello' 
v tno orden , que íé fufpcndícf- 
fen las pagas de la caxa, y qui
tado el fuílento a los Mimftros 
forjólos de naciones, que eran 
quatro * y conliguicntcmenté 
negada habitación, fuílento, y 
aüio a los Mimftros y aduier- 
tafc,quecficfta ocaíion cftauá 
la cafa amenazando ruinajpor- 
que como de tierra nucua,auia 
poca experiencia de maderas a 
los principios,y los troncos de 
que fe valieron para Colanas 
de los edificios, no fueron de 
ley y dcfcubricndolos delante 
del mifmoGoucrnador,los paf- 
soen mi prcícncia con fu vén
gala,echo lodo todo lo que c£ 
taua debaxo de tierra. Con que 
aunque el edificio era nueuo, 
como el fundamento era falfo, 
íiempre nos eílaua amenazan
do vna miferable ruma del Pue 
bio en la Iglefia, íi fe acabaífe t
de fazonar la dcfgracia, en o- 
cafioñ de fieftas , ó junta de 
Pueblo.' 1' $ ’

Con eflas diligencias fatisfi- 
zo el Goucrnador las que pufo 
la Compañía en la milma oca
íion en fus aciertos,con las pa- 
zes delMindanao y las que por

fu
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fu reputación auia puedo en la 
retirada, que contra orden hi
zo de la Laguna de Malanao¿ 
amedrentado de la perdida de 
vn Capitán que le mataron ac
ción,que le fue peligrólo, no 
menos en la honra, que en la 
vida . y por informes de los 
nuedros,la dio por buena Don 
Sebadian Hurtado dcCorcuc- 
ra,defpues de declaradas ame
nazas contra entrambas Las 
que pufo en pago de la dichoía 
fuerte , que configuicron los 
nueftros en Iolo, en la ocaíion 
mas apretada, dexaremos pa
ra otro capitulo, por no hazer 
mas prolijo efte. * t ^

, *  ̂ r }
,C  A P I T V L O  Vi* ***

V i i
A ¿ I v ‘ J * t > \ V *

fPro/¡£ue Uperficucton de los nuejíros 
i , en Samboangdn, *

} r * & * * 0

Y A hemos vido el pago 
quedioclGoucrnadora * 
los trabajos de los nucdros,tan 

gratos a las Islas, y tan a fauor 
de fu reputación, y aora vere
mos mas bien pagados los que 
el mifmo vio tan invencibles 
en Iolo,y logró en cl,fcguro de 
lu reputación. * ?*»

Confcguidas las , defeadas 
pazes del Iolo, y retirada la" 
fuerza con tanta reputación, 
por la diligencia,y traza de e l J 
Padre Alexandro López,fe vio 
obligado el nuímoPadre a em
prender el viage de Manila,pa
r a  re m e d ia r  lo s  d c f c o n c ic r to s  

*

de las ordenes, dando a enten
der a boca los inconucnientes,  ̂
emprefa difícil por cartas, y 
mas en tribunal donde eran tan ' 
mal recibidas nueftras íuph-' 
cas Confíguiolo todo fclizmé» 
te, como dcípues veremos £fi-‘ 
ta aufencia, pues, del bien he«‘ 
chor,tomó por ocafío para mas 
defenfrenaríe la ingratitud es 
particular efte Caualiero en 
dnftamencs; y es propio de la ' 
oftentacion prcfumida tachar
lo todo, paraperfuadirconla* 
cenfura,la ciencia de que fe du 
da, lo particular en que dcfdc" 
que entró en el Gouiemo, lo 
que halló de reparofue el fi-̂  
tío de nueftra cafa parecien- 
dolc padraftro de la fuerza, na 
atendiendo a que fus antcccílo* 
res, ni eran menos Toldados, ni 
de menos experiencia, y que 
eftaua aprobado fu coícjo por 
vn Vifitador, que tuuo la fuer
za^ por el milmoCapitan Ge
neral , Don Scbaftun Hurtado 
de Corcucra, tan Toldado, co-' 
mo lo dizen fus proezas pero 
a la prefuncion le parece, que 
leuanta quanto en otros des
precia Y a la verdad, no era fu 
intento, fino poner la cafa don-*" 
de la tuuieífe mas fugeta, pues 
le léñalo litio,donde venia a fer 
mas padraftro, por ponerla dc- 
baxo de portas, y cuerpos de 
guardia, traza, que en Caraga 
les falló tan laftimofa a los po
bres Padres Aguftinos Dcícal-1 
Zos 3 pues auicndo el Prior, en

fusA 4
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íus principios, mtctado el apar 
tar el Conuento de la fuerza,fe 
lo prohibió cftc Camillero,que 
gouemaua, y le obligó a po
nerlo tan cerca» que el Gouer- 
nador Don Diego Faxardolo 
mandó derribar, íiendo de pie
dra, y mucho mas coftofa, que 
la fucrca Efte mifmo di&amen 
platicaua aca, aunque iin cipe- 
ran^a de verlo en cxecucion, 
por hallar en ta a los extremos 
la obra Pero vna voluntad em
peñada, prefto topaocaíion de 
lograr lo que deíea. cfta le ofre 
ció a fu parecer la venida de el 
Olandes, que referimos, y re
pentinamente , fin dar lugar a 
componer las cofas, defvarató 
la cafa; dcshazicndo las defpé- 
fa s, y diuiíioncs de viuicnda, y 
oficinas,quedando nueftras co- 
fasen la calle, y a la corteña de 
la milicia, y como no tiraua 
mas que a Tacarnos del litio, no 
vino a obrar, fino lo que era a 
fauor del enemigo, y en daño 
nueftro porque a el le dcxóhe- 
cha fagina con que fe atrin
che aífe, y anofotros en la calle 
Yporque quedaífe mas notorio 
Ai intento,no tocó las maderas 
principales, dexando toda la 
cafa en pie,menos los tabiques, 
y diuifiones pero, porque fal
tando el enemigo, no le rcco- 
braífe nueftra cafa,pues lo que 
le faltaua eran palillos,y tabli
llas , mandó picar fobre lo que 
defcubnan las cotunas, ó ari- 
gues, que fon el fundamento

donde cae el edificio, dcfcar-~ 
nandolos, hafta dexarlos en 4. 
dedos, impofsibilitados a fuf- 
tetar el pelo, que les quedaua/
, Enefto de mas de cicandah*
£ar la piedad, viendo, que env 
pe^aua por lo que auia de aca- 
uar, y a mas no poder por lo 
fagrado, dexando fu cafa, y •>- 
tras, que eran de mas coníeque 
cías al enemigo,y le eftorüóla 
nueftra Vn palmar bien cfpe* 
ib , donde alojado era Señor d$ 
la placa, deíacreditó el valor, 
llegado a hazer tales eftremoS 
por líete naos en vna fuerza, 
tal, y conquatro compañías de 
Efpañoles, cinco de Naciones 
Pampangos, y Cagayanes, y 
vna luzida Armada de todas las 
Islas de Pintados, con mofa de 
ios pnfioneros Flamencos, que 
eftauan dentro,y rifa de los Tol
dado« , que eftauan hechos en 
Tcrrcnatea ver iz  y 20 naos 

,fobrcpucftos de 20 y 30 íol- t 
dados de guarnición,fin darles 
mas cuydado,qucfi fuera nucí- 
tras , caftigando Dios fu pre- 
funcion en lo mifmo que notó 
al valeroíb Vgalde, que cer
cado de dos mil Moros, y con 
batería ya plantada de los O- 
landcfesjcchó lalglcfia,quc te
ma pegada al miímo fortín: 
hallandofe con 30 mellizos, y 
fin vn hombre, que echar en 
tierra, dtziendo del, que &uu 
moftrado temor Y aora fin ha
zer mueftras el enemigo de 
cerco, ni traer fuerzas, que le

pu-
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pudicíTcn dar tal prcfuncion,m 
hallar los naturales en difpoii- 
cion, que fe la pudielTen per* 
fuadir, defvarató la viuienda,' 
e ímpoísibihtó^a Igleíia, y la 
cafa. >

Bien disfrazada le pareció 
quedaua la paísion con la hon- 
rofa, y licencióla maleara de 
la guerra, ydel feruiciodefu 
M ig^ttid, p r̂o lino fe declaró 
bastantemente en lo material, 
pafsó tan preílo a lo formal, 
que quitó las foípechasdc vno, 
y otro, dando las de fu inten
ción , porque recogiendo las 
cuacadas de la fuerza, dexó 
fuera della nueftra caía,e Iglc- 
íiaj y luego dio orden, que en 
los días defiefta nadie faliclle 
por las puertas, halla que fucf- 
felá \na conque dexó entre 
dicha 1 gleba, y obligados a los 

i de dentro de la fuerza, y efta- 
cadas a que oyclícn la Milla de 
la Capilla, donde afsiília con 
autoridad de Monarca, en el 
Presbytero,c5 tarima,coxin, y 
lilla. Cofa impofsible, ya por 
dexar en cobro fus ranchos, ya 
por tener a otros ocupados los 
puertos Y aunque llamados de 
la campana, procurauan mu
chos acudir a cfta obligación, 
que no les permitió el puerto 
en la Capilla, ó fatisfacer a fu 

, deuocion en las otras Mtifas de 
cafa, donde eramos quacro Sa
cerdotes * llegados a la* puer
tas, no halíauan palle» impi
diendo cita obligación, por co* 
n

feguir la de fu autoridad de 
nuertra Iglcfia. como íi a nofo- 
tros nos tocara cífc dcfprecio: 
tan remirado en elle cuy dado, 
que auicndo vna tarde falido el 
Señor,y acompañadoleclGo- 
ucrnador, le quedó harta el en
cierro fuera, fin dignarte de a- 
compañarle dentro, como íi 
fuera caía cótaminada.Siguió- 
fcel no acudir a los Sermones, 
ni bertas, y al fin a quitar el ha
bla a los nuertros.

No faltó en eílo quien le di- 
Xcííe Jos efcandalos,que caufa- 
ua, yla ingratitud con que pa- 
gaua deudas mayores,los abu
los de fu poder, y los atreui- 
mientos de fu exemplar,quc lo 
eran en los foldados,dcfcome- 
didosal rcípeélo, yíacnlegos 
en fus dcfvcrgucnzas, alenta
dos de la lifonja del Capitán* 
diofele a entender el rcfpc&o, 
que los Principes Chnílianos,y 
los mas íobcranos tributan a 
los Rcligiofos, eran tales, que 
aun arrimado lo Rcligiofo, te
ma tanto, que venerar lo fecu- 
Jar, y hombre a hombre, ten
dría a fauor fu merced de lle
gar a fu conucríacion Notorio 
es, que el Padre Luis Efpineh, 
que entonces era Vice-Re&or, 
y el que mas defacatos auia to
lerado,es de la primera Noble
za de Sicilia, y mas notoria la 
diferencia , que en efta parte fe 
hallaua en el Gouernador, y 
aunque íintió ellos defenga- 
nos, le aprouccharon para el

re*
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reparo de lo que haz« , a q tan 
poco pefo daua la pafsuS alen« 
uda de la modefta tolerancia. 
Qoitó los Ordenes Ar^obilpa- 

* les d entredicho,acudió anuef« , 
trasFieftas,y dentro de dos ho
ras fe hallo en familiar coucría* 
cion c5 los nueftros,yaun trató v 
de confcííarfe,aunq fe le dilató 
cfta di ligccia para mas repoío, 
y mejor ocaíion en la vezma 
hwftadc N. P, S. Ignacio trató 
de reftituir cafa,c Iglcíia,y de- 
xó efperá^as de amigable cor- 
rcfpondencu Acuerdóme, que 
en cfta ocaíion le dixe,viendo 
atropellado lo fagrado, y tan 
defeftimado por fu caula lo pía 
dofo,que le avua de ver en mi- 
íerable cftado,y que pues au« 
hado fus adelantamientos en? 
nueftros daños,quc Dios,q era 
el que daua la mano al fauor,lo 
auiadedexarmuy atrafado. Y 
todo lo veremos prefto cüpli- 
do,como de fus obras alfcgura- 
do,qucnoíon menefter profe« 
tas para conocer los paraderos 
de la impiedad,íiendo empeño 
en Dios fus efcarmicntos, por 
Jos daños,que culos malos cau« 
fara fu tolerancia. ,

Fue afinque aunque efte día 
dio mueftras de arrepentido; 
pero como quando ya rcyna 
ni ay íeñora la paísion, prefto 
rompe con el diísimulo, y don« 
de obra la prefuncion, fe hazc 
vergoneoío el arrcpentimiétó, 
no quifo darlo a entender enlas 
obras,por no darlas por conde«

nadas.Hazian al cafó las malas 
afsiftencus de los ruines,q vi- 
uen de di líe nilones agenas, ha- 
ziendo prueuas de fieles> coa 
embuftcs,y chifmes, traidores 
abonados fiepre en el tribunal 
deIapafsion,que padece eftas 
burlas por ciega.Boluió a fpf- 
pender el trato,y dcfvaratarla 
correípondcncia,arraftrádo to« 
do el campo la hfonja, porq no 
faltauan ojos,ficmpre atentos a 
los que entrauan en nueftra ca
fa, parauá a nueftras conucríá« 
Clones,condcnadolos fu piedad 
por enemigo; y tratados como 
a tales de la pafsion con que los 
mas,por euitar fu furia, efeuía- 
uannucftrotrato,yno fe tema 
por amigo del Goucrnador, el 
que cnlas conuerfaciones no ti- 
raua mas feas eftocadas ala ho
ra .En eftc tiepo,no eramos Te
nores de comprar para nueftro 
pobre fuftento vn poco de pef- 
cadojporquc acoítumbrandoíe 
a vender en oLcuerpo de guar
dia,no daua la infolencu de los 
oficiales lugar,q nueftros com» 
pradores lo alcanzará, en todo 
alfin tratados como gente des
comulgada, y anatematizada.

Vifto es que en eftos rigores 
auia poco que fiar en los focor- 
ros de la cafa, eftando las 11a- 
ues en manos tan enemigas, y 
folamentc nos quedaua las cf- 
p eran cas de la eftancia, y ter
razgos de los Cuidos labrado
res pero dcíeoío el Gouerna- 
dor de vernos en la cftrcrna ne-

Mm ccf-
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ccísidad, y como arreftado ya eolia del Gouernador, ímpene-
cn poder, y la vergueta arma
da dcl,eomoTfi el Rey N.S. ele 
metidísimo, lo diera para elfo,' 
6 les diera mas que la adminif- 
tracion )ufta,y fant a,defpachó 
cxccucion, y embargo de las 
tierras de nueftro cultiuo , co- 
pradas có nueftro dinero, y cl- 
crituras legales del contrato» 
Con cfto tiró la barra fupafsió; 
pues nos puíb en la calle, quuá 
do a los Miniftros,cafa,e Igle- 
íia,íuftento,y auio,y a las doc» 
trinas, Mínimos, y Sacerdotes 
al minifteno, haziendó en po
cos mefes mas mal, que auian 
hecho de bienes todos fus ante 
ceílbres Y con cfto dezia, que 
era muydeuoto de laCópañia: 
es cierto,que eftaua en obliga* 
cion de ferio por las 6bras que 
deuia,y por la muger có quien 
íc auia cafado, tan deuota, y 
bie hechora nueftra, DoñaMa« 
na de Roxas, peto el mal afec
to prefto rompe con las obli
gaciones. \ i v f'c ' -»

r,(' ** U " i
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Sucfjfo de U jomada del T adre l(ec-
tor Alejandro Lope^y 'Religtoík 

comjpondenaa t tan malas 
~„J' v«1 obraj. > > 1

\ i -át h-

LA s dcícadas nueuas, q  el 
P Alcxádro Lo pez licuó 
aMamla,le abneró luego puer 

ta en el Palacio encantado, que 
liiftcntaua la feucridad,órnela-
* y /

trada a méritos,y a la auton-'
dad de los oficios. Difpuíola 
gracia el fauor de fu pnuado el 
Maeftre de Campo Manuel Ef- 
tacio Vcncgas,que feprofefla- 
U a amigo de la Compañía,muy 
particular afc&o al Padre Alc- 
xandro López,con que halló en 
el Goucrnador el agradecimié- 
to que pedia los traba) os,y fer* 
üicios hechos a cntrambasMa- 
geftades, y apacibilidad para 
efcuchar las cóuenicncias a fa
uor de los adelantamientos, q 
prometía el cftado prefente, 
dándole fácilmente a entender 
loque importaua el numero de 
Mimftros,para confeguirlos, y 
mas en Naciones,que tanta có- 
fiá^a hazen de fil piadoío zelo.1 
; En parte auia ya entendido 
efta necefsidad por informes 
de el Padre Francifco Colín,' 
Redor que entóces era de Ma
nila, y cuya prudencia hallaua 
lugar,y gratos oídos en la cfti- 
macion del Goucrnador, y en
mendados los yerros de la pri
mera orden,decretado mas nu
mero de Mimítros, pero con el 
nucuo informe del Padre Ale
jandro López , a  quien dcuia 
agradecimiento porlo obrado; 
y Crédito porla experiencia,no 
tan íolamente reftituyó los an
tiguos, fino q añadió el nume
ro de feis, con efta difpbíicion, 
y orden i vno para el Prcfidio; 
otro para la Armada ; tercero 
para la Nación Lutaya,cl quar

to
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topará la Isla de Bafili;elquin _ adualmente aula momdo eoa* 
to para la Nación Subaru,enlas , tra los nueilr©s,quifo vencer a 
dos coilas $ y el Texto para las * fuerza de beneficios la maldad 
Isla:» Ioloas.CÓ eílo quedó baf- y  le negoció prorogacion en 
tantemente auiado el rhimíle- los oficios -, y para vn hermano 
no para el breue numero de que tenia, íin mas méritos que 
Mimílros que íc pueden defpa* Ter Tuyo,le alcanzó ma gineta. 
char á tierras tan nueuas. Acó- Bien al rebes entendía el Gouer 
paño ella merced con otra,que nador de ellas diligencias qui
la hizo mas grata,que fueman- to Tu animo le daua a entender ' 
dar al Gouef nador, dicífc a to- las q aman íolicitado Tus obras 
dos los Mimílros la eTcolta ne- a la venganza : y deTengañado 
ccíTana,aircgurando en eílo en de Tu conciencia , como no ha- » 
parte el fruto,y la Talud de los  ̂ llaua razones para el merito,le 
Mimílros. Y utisfaciendo los iobrauan para el temor : pero 
daños recibidos en lo temporal eílo era quado Tu Tentir por las * 
de la caía,para condenar de v- ? leyes del mundo, ó al agrama- 
na vez la reíalucion di fu Al- do, por las de Tu paTsion, y los 
cay de ypremiar los trabajos , agramos quando llegan a tocar 
de los nueftros: dcfpachó orden en Religúeos,fe haze empeños 
fe hizicfíc dt nueuo la caTaen _ de la voluntad,rnuetio$ títulos 
el miTmo fittoqueantes ocupa« de amor , guiado el animo por 
-ua.Dióle vn prelente rico paf a la gcncroíidad de Chriíliarta, 
el Rey de Mindanao ,'para los que Con1 los enemigos ' hizo 
Lutaos, rcíeruas de tributos; mayores finezas de amor.'T*' 
con que aíTeguro fu fidelidad, * Con ellas razones ño alcaná 
y  receto. Y  en lo publico,y fe- la prudencia de elle ligio:
oreto dio a entender a todds la temió de el agramo las dilige-
cílimacion que hazia defu per* cías en fu venganza, y del po»
Tona,con que facilitó d  defpa- dcr,y fauor lu confccucion , y
cho fauo rabie ,  y breuc en los v íicndo lo que mas cuy dado le 

' demás negocios q teman otras daua la del pueílo ledió por 
dependencias, -f- H caydo dM,yporhazerdefcen*>

El Padre Alcxandro Lopez, To la cay da, adelantó la prcuc-
vahendofe di la gracia,y fauor cion,elc Auledo al P. Alexadro 
del Gouemador,a fauor deiAl- fe la ncgociafe,porque dcícaua 
cay de de Samboangan qmfo ver lu Cafa,y defeanfar. Ddla 
pagar con obras de amigo los' carta entendió el P.qüe el bene 
conatos de fu dañado animo.Y ficio no ama de hallar agrade- 
auiédo llegado a Mattila la nue cimiento,hazicdole conocería 
iu de la cruel perfecucion que i mal afe&o al bichechor,y 5 m* 
- ^ _ Mm » lien;
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andigada la pazj(| de tá* i la retrataua en íus ttiojas.^uia** 1 
tas confcquccias era para el mi , le aduemdo el P. Alexadro,co 
mftcriQ,y .Muflones; y trato de mo le auia de venir fucClíor cú* 
aífcgurarlacn |a Nobleza del el íocorro q auia dr fer por vi-' 
General Rafael Ornen de Aze- timos de Nouicbrc;auicdo lie*' 
bcdo>conel acierto q dcfpues gado el P a i,dSOtubreicícü- 
veremos .El Gouernador fe mof t landofe con fu nufma carta. El 
traua tá.agradccido,q defeaua  ̂ Gouernador tuuo a cofa de bur 
ocaíiones para darlo a entederj * la eljauiío,engañado fu defeo,-■ 
cpnq Fácilmente configüio lo porialtairlc el dcfcqgano defvís ‘ 
ícgúdoi y fie do el tiepo extraor ¿ correspondientes, y por abajar ^' 
diñarlo,faco tabien íocorro pa 4 el concepto q los demas haztá 4 
ra la £uerca,po rq a todos alca- ► del fauor q fus obras aman me b 
gallen lps rayos de fu candad; \ rccido,dió a entender q todas 
fin otros adelantamientos para las mercedes era embüítes, y q   ̂
otras períonas inferiores, q en el Gouernador de las Islas no a» *

r Conieguidos tá buenos efeq- daga,* y para haZcr mas celebre^ *
tos de di j or na da,dio la b licita la mor a,publico entre los q le 
a Sarnboahgan,dondc fue rcci-> parecían de fu faccio vna npuc , s  
bido como Angel de paz , cau-1 na a vn recreo del no a los en**' "*
lindóla en todo el papo. El Go- bulles 3como el dczia delP.Ale,1'
uernador, viendo a los nueftroS xandrpxy en ella al calor de lk 
.ta recomedados del fauor dcfil{ mcfa,y al frío dpi bino celebra 
Capital! General,y tá declara- Uan cpn mucha rifa la mudáca *

, do por las cartas enfu gragia,fe q les aula intinjad9 de Goucr- H" 
acomodó al tiepo, procurandp nadoc.Pero.cn eJ,/nayor ferúor " 
persuadir fu buen animo, y co-< de fus placeres, y quandp m is 1 
, rae o para lo venidero. tratado confianza deívanccla tos peía- "  
,luegq de arrimar todas fusfucr mientes del Gouernador,"echo'
.í as a k  o t*a , y defpachó a las mas agua el Cielo » aqii«l{qs¿y - 
portes, bailante numero ¡de Pá- abatió mas bajos gftos, COglen- 
partgQ$,coa q en breu* nos prô  dolos cncl reere¡o,ybano k  nue *- 
snetu mejora de todos los da- ua del fuccífor q iba eqícandó, - «
dos pallados* \ i ■** q abrcuió la7noUepa, acalló e l '
. £ oq cíbfs qbras defmctia pof orgullo, y deícngañó la vani*- **
,de Fuera el mal animo q ardja 1 dad*Am«s de dárpnricio al nue* 
dentro ;y  aunq a nueftros ojos uo Gouícrno,darc fin k los fu-* 

J e  auu rcílituido a la cortefia, ccífos del antiguo. f„ . ‘ * 5**

ellas ocafioncs auian moílrado 
algún afeólo anueftras Colas-., i

CA- 1
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* iX £ lt*v 4'bd*É ub offí intentos,quepermitió Dios pâ
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íDe otns/tbffs fitcejfus qitt'enejk 
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EN el mifmo tiempoliíbn- 
r1 gcauan la paciencia de 
Jos nueílros las fauoqes dclGo- 

uernador,con ícñaladas mcrcc- 
-dcs,y los-premiaua el del Cic
lo conintcrcílcs de fu cfpiritu, 
y zelo Apoftoííco , poniendo- 
Jes en las manos la mas rica pre 
fa que podía dar el Mmdanao,' 
en el Orancaya Vgbu, Grande 
de Mmdanao,fegunda perfoíla 
en el Rey no, General defusaí- 
madas jy  cnelGouicrno dlRey- 
410 el todQ,con autoridad igual 
a fu Rey,y eílimacio fupenor. 
Era eñe Moro,afsi por iu difpo 
lición,coino por fu prudencia, 
digno de fupenor fortuna j ca
pacidad y en ninguno he reco*

'raconfcguircl íiiyo de fu íal- 
uacion,y (blamStc aeftc ha he
cho el fucelTo cierto, quedán
dole los fuyos porfugeto meter 
to de riiicftros di&qríos Efpan- 
tó larcfolucionde vn perlona-' 
gede tanca dbiWjy aun causó 
algún cuydado qúando fe de
claró opuefto a nuéftra F^,por
que las conuehiSrtas que btph 
doíéguir dran,ó las de fu. cafa- 
m icnto ,q«e luego pufo enpla*- 
'tic&cohqade Ofancaya Sófo- 
CÍ>Gétteralde nueftrosLutaoí, 

'Principe de Samboangan,y fus 
Coilas,o las de iu'linage , po<r 
ferde Nación Baiilano, dexan- 

• dtife tirar déla fingrej perScf* 
tasconucmeneia^no igualauan 
a lásquedéxatiaen Mmdanaoy 

J co el pefode 'tátos mterelfcs di 
el mane jode todas las rentos* y  
tributos BclRey,autoridad, y 
abfoiuta de q entodo el Reyno 
vfauajy prendas para eirá pró* 
ciof¿s9coiÁo eraft fus hij*s? eií- 
yo nombre era íu mayor-jura

nocido iguala y acreditado en v mentó,y ciega memoria fiem- 
vanas emprefas,y calificada fu pre en fas ojosticrná, y dexar
prudencia en vanas embauca
das a Iacatra a los Olandcfes, y 
a otros Principes En lenguas 
muy vniuerfal, pues demás de 
la fuy a natural de Mmdanao, y 
laLutaya,hablauacon cmmc- 
cia la Malaya,y congruamente 
k  Bikya,y Tagala,entendía la 
Et pañola,y la llegó a hablar en 
b**cuc A efte Moro lo deftemu- 
ívnde Mmdanao particulares

tanta grandeza en bafea 'de la 
fugecion , y rendimiento que 
pide nueftro Gouiern$44 aeia 
ibípechoíbs fus inténtete/t*Y 
~ El entro fingiendofc fugitk 
uo de la indignación deelRcy1, 
por delitos que le ímputauan, 
y acá fe adelantó el difctirfo a 
prefurmr que yema a redUzit 
íosLutáos a la deUocio dcCor- 
ralat,y procurar arrancarlos,y

Mm j  11c-/



licuarlos a fu Corte, y  el miC- 
mo cafanaicnto que Coníiguió 1 
cq hija delCcncralSpfoeanjha
zla mas fucile argumftbi por
que aunque Chriiiiaüo Soiocí, 
era tcmdapor el mas aficiona
do a Corralat.Pcro truxera los 
intftos qu eq m í^ fel agalla** 
jo q  acafe 1? hizo»le pudo en
friar cu ellos» Y Dios nucílrp 
t$e$or nos libró de elle cuyda- 

' dó c5 fu mu?rte> como déípu ŝ 
1 dircrnoswCofto muclu? fu redu* 

cion a laFc»potfiadp¡̂ . lqs prin
cipios en defender obAunada* 
mente fu perfidia* Y ya qu$ las 
razones amorofaS del Padre A- 
lexandro López le fueron con- 

* ucnciendo» pidió por partid» 
que feria Chriíhano, dexando- 
jíc juntamente %  Moro. Dio fc- 
Ic a entender * y quan enemiga 
,e$ la luz de nueftra Santa Fe de 
jas tinieblas de la Mori£mt,y 
alfia,rendido 4 la continua ba
ten;} del zelofo Miniftro, aba* 
xó fu dura ccruiz al yugo fua- 

, ut de Icfu Chnfto. Baütizófc, 
apadrinado del Gouernador de 
Samboaogan,a cuyo reípeto le 
llamó Don Francifco, y fefte- 
jófcel bautifmo con las mayo
res jlcmonftracioncs de rego- 
zijo, y aparato,que pudo ha- 
zcr el güilo,que todos recibie
ron de tan íluftre triunfo,como 
fe dedicaua al Santo Euange- 
liq'Juega fe Ie<jho la honra de 
General de la Nación Lutaya, 
rindiéndole el Bajón fu fuegro 
el General Sofocanquc clmifi 
->íl - >  /• A
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mo día arboló vara de Fiícal 
mayor de la Iglcfia ¿aducrtida 
diípoficion de los padres,mof- 
trando en aquella acción la co- 
fianca,que hazian defu Chnf* 
tiandid,empeñarle en mas cui
dado,y librar en el luyalos de 
fus deíeos,para con los de fu 
Nación,pues viendofe guiados 
del que era fu Principe, a lis 
cofas de la Fe ,auian de cor
rer con palios mas ligeros a 
ella*'n reí rtOfio j*rn >u 
r. Tíaá defte trmnfqyqúc con- 
figuió elfinangiho^ooíiguio- 
«ron dos muy íluftrcs nueftras 
armas, afsi para el crédito de 
ellas entrambos, como para a- 
booo de la íce de losEípañolcs, 

j y cftimación de fu amiftad* e l ( 
primero ooafionó el ocio, que 
concedieron nueftras armas a 

' los Mmdanaos, y Buhayencs, 
recogidas por la paz nueftras 
vandolas* Y como faltó el ene- 
raigo,que a entrambos Reyes 
dauacuydado , y por común 
concihaua fus encontrados ani 
mosalacoraundefenía , obró 
la competencia,ó eraulacion,y 
el Buhayen fe refoluió romper 
con el Mirtdanao. Tentó eó to
do la fee de los Efpaíioles, tan
tas vezes ofendida, foÜCitando 
có fu Embaxador nUeftra amií* 
tad,ó para coger afsi mas íqIo 
a Cotralat,ó para valerle de lia 
haftaconíeguirfus conuemen- 
cías,no conttenía entrar en nue» 
uos empeños,por quien nos a- 
uia de dexar en lo mejor dellos

M i n d / J í a o ,
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defácrcditand? por can vanas 
cípcranjas lfcpaa firmada. Por 
cito no íc hizq cafo dd Emba? 
xador de Moncay, y brouofacr ' 
te le de(pidio¿4nucndole; que 
íi Moncay queau fer nUcftro a* 
migo 5 truzetíe por valedor a 
Corralat,que contan bué rpf+ 
dunero iolámentc podían los 
Eípañolcs coccderic ia paz que 
dclcana* y admitirlo a npcllrá 

- amiítad ElMorocíiaua ya rcr 
fuclto,y a.isi,{ip perder por clip 
el animo, ropiola guerra,uru- 
guiando por dldiasquc quando 
los Eípañoles pud^eiícn aqudir 
a dar la mano a Gor> a|ac, ya d  
lo tendría abatido. *- Es mucho 
jnas poderoíb en gcte el Buha- 
yen,y no atuendo de <cr laguer 
'2$ en la nUr,tiene más comocU- 
,da4 para hazerla enlo numero- 
-fo.de fus vallallos. Hecho cdn 
todo armada porqauicndo de 
ierran cerca la emprefa, no nc- 
ccísitaua de gonce tan platica» 
como para andar en corlo Car
go tanta gcte» que muy en bre* 
ue le edifico dos fuerzas en la 

¡ boca de íu n o »vna en cada va* 
da, con que le cerro la puerta 
para íbeorreríe de fus fuerzas, 
quitándole la mar, y el trata,¡y 
.comunicación c con fus valía- 
líos , que todos fon playeros. 
La tierra, ganada fe eílaua* 
porque a pocos palios de íuGor 
te,fon todos enemigos,por vzf- 
fallos del Buhayen.Fuele pren
diendo los Lutaos, que andaua 
cíparcidos en fus peleas, y en

brcue le pufo en tal aprieto^ á\ 
no hallo Corra lat otra fai ida, 
que el focorro de los Efpaño- 
ícs-defpachó Embazadura Sa- 
-boangap-i para implorarlo. Y 
Aunque el empeño, que!aun. 
hecho el Qiandcs poct&dtas 
antes,nos podría tener oufy'-da- 
doíos,y defohligados de hazer 
fbcorro» dedo que nccefutaM,- 
mos para ntteftra defenía. Cofc» 
¿odfeièrffcfèò acudir acftp Mo
ro,paraecrcdltai: nueftraanuf- 
ud» y d itic  cftimaciort elitre 
eíkis, naturales, con el pitou«- 
cho, qucesdipcfodeiaíttya. * 
Por cflü^híllandome. yo elccr 
1 tíibir la cmbaxadk coctel G<to- 
Amador, esforcé mutíhto, que 
-fcje acudicííc j para ftíSegurar 
.vna perpetua CorrcfporidcCÍ»,' 
que conuctna,qucla ocafíB de- 
claraife nueftra tatenciofl, que 
era de fuftentar la paz de las 
Islasj y noíde íugctarlos : pués 
combidadosdelBuhayen, ña 
hazer cafo 4e fus cfpcranfas,

. nos aunamos con Corralat, fin / 
mas mtcreííc, que la corrcfpo- 
dencia» haziendonos protedo- 
res del que poco antes era nucí 
tro enemigo Y porque algu
nos dczia,que cfte Embaxador 
yema a dos hazes, y con defpa- 
chos dobles* vno para el Oían-4 

.des» ñ aurí lo m cvaqiScfftttro 
para noíotros con que hazer la 
deshecha,dixe,que ello mifmo 
nosobligauaaefctuar el {peor 
ro, para en tiempo, que amena» 
^aua peligrólo quitarles la o-
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/cafíon de deXar nucíftra amif- cay. CSfigiófe, empero mucha

tad, y la caula de aueuas refo- 
Juciones, confpirando con el 
enemigo , que prometía triun
far deltas Islas, fíuorecxdo de 
nucftrn dcl'gracia»,y perdidas 
aie focorros. Que ifnportaua lk 
prdteza, aunque no permiticf» 
f*  recoger bailantes fuerzas} 
porqueta tardanza no hizictíc 
Ja  voluntad fofpechofa,q qual* 
quiera cofabaftaua, afsiítidós 
los nueftros de los Mindanao*. 
si Rcfoluiofc e l' Goucrnaddr 
en dar el íbeorro, y armo pref- 
•tamente tres Ioangas, dcfpa» 
chindo con ellas el Capita Pe
dro Duran de Monfbrtc,quc lo 
era de la Armada: embarcóle 
en fu compañía el Padre Fran- 
rCifco Lado,ycd trabajólo Via- 
ge llego a dar villa a las fuer
zas* Retirólas el Buhayen, no 
atreuiendoíé a aguardar a los 
Efpañoles. Siguió fu Armada 
el Capitán* que le huyó a bo
ga arrancada* alijando íicmpfc 
con mueftras de temor : ibale s Samboangan.* 
dando ca^a, pero los Lutaos, ’ i ¡ Ofrecióle lúe go el íegundo,

gloria militar * trayendole a 
Cofralat con la Vitoria libres a 
todos fus Lutaos * que en la fi£- 
gafue librando MonCay, para 
ir mas dcfcmbara$ado * y lige
ro , y mucho crédito déla No1 , 
blegaEfpañola, y de fu trato; 
pues tan árriefgadamcntefeo- 
pomá a los peligros de fus ami
gos,y co tan pocas fuerzas def- 
prcciauan otras fupcnorcsj la 
Rcyna le embió a dar las gra
cias al Capit a n c o n  vn regalo 
de Buyos,quebs vnafruta,qdt 
>fan aca dar a las mugeres en 
fcñal de bcncuolcncu, laqual 
fe come dmbuclta en vna hoja 
aromática-,-que le da el nom
bre de Buyo* faconada con vna 
poca de cal, y embió adeztr, 
que era aquellos Buyos hechos 
de fu mano Tronque elfauor 
era mayor celebrada lavitona, 
-y fatisfcchqCorralat,y íusMo- 
ros de lo que le ímportaua nuef 
tra amiftad, dieron la buelta a

t í i

que era la boga viendo, que 
alcan^aua la vcrceria, empega
ron a cobardear. que a licuar 
iguales defeos de gloria, que 
ios nueftros,ó iguales en valor, 
aquel día prenden al Rey. Pero 
como no bufea efta Nación re
putación ; no fe pone a peligro: 
contentos de focar del a Corra* 
la t, que íabian * qüc no quena 
mas gloria, y que antes ¿¡nuera 
que fe eníangrentaran en Mon-

tanto mas glorio loquanto en 
teatro mas publico, ya vifta 
de todas las Naciones de citas 
Islas. Tratóíé de echar nueftra 
Armada, y dudauafe de la fac
ción,que auia de feguir, ó a las 
Islas,ó a la de Bumey, en caftí- 
go de los fieros Camucbnés. 
Auiapoco antes falido co grucf 
fa Armada azu las I s l a s e l  
Principe de Ioló Sahcala,lic
uado de las ciperáceasque le

aífe-
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aíícguraift el Qlandes , cuyas mente,contando Jqs esfjicrcos, 
.pcriuafioqes, le Jpzicrpn ,dcf- • que auu pucifo en detener a 
preciar las pazqs de losEfpa,«  ̂ Saliera, para que no fuelle a 
noles,y nq querer entrar con fi* las Isa?, hafta ofrecerle oro, y 
padre en ellas. Seguíale lo me- „ jEícjauos por qlJp,todatá falfo, 
jorde Iolo,dqndq.cl cruel ani- '* como moílto- el íuce£(b, pues 
mo ,  que moftraua aJos pipa- le figuio luego ep la emprcfa,y 
fióles,  le iba ganándola autor dio con el caftigo eje íualeuo- 
ridad ,  y aqticipando h} ot>e- , íia en manos,del qué clmifmo 
dicncia Y cpníidctqapdq lo que*7 teqia por fu particular amigo,  ̂t< 
importaua domar la ferocidad % entre los Elbapoles, qüé era el ** 
dcllc mq$Q ̂ ycbligarje.co lo£ Capitaji de la Armada , aficio-'** 
dañosdelagüefr^ajdefeapW * nadp dq fqyalor , y buena 
bienes de lapa2yd«o en la iurir *  cha.; • /  , íj t í
ta el Padre Alejandro Lppcz* '  ¡Proieguirnos, con mas cuyv ^  ̂
Si quicrenprouecho fc5ore$,a \ dadq,y lq que a muchos Ies daí* ! 
Burncy?(fi honra ,  y proucchp> „ ua cuydado,, a mi rae coníola-  ̂ f 
no íiy fina ir a las IsJa?. SiguiQr ua$ ) uggando lo que fuc^dio,^ 
fe cftq parecer ,quf-^probo.laírV| qu  ̂por ur apartadas Jas dos Ar 
.rameótepj fuccfíp,y apreftofe '** mafias,, no auiap de huir de la 
la Arpuda ,  pfltaqr %buíqar Jp | quc(tr|* quando U encontrará,** 
de iqs;Ialöqs -cqmporiiafede | en queeftaua el Jégutd de la *  
p̂te embarcaciones , Jas pipcp F facpionj porque cojpó JosLu-*^ 

Ioangas de porpq,̂ pqíii pieĉ a* ̂  Vos van de tan mala garaalo$*> 
dos peqqcñqclas, que, llaman * cropqños de honra* y huyen de 
Pancos t  y fituende dcfcubj?r, * los prouédiQs, que les han de - 
guarncciapUquarcataEípañpr * fidir íangriehtos, fiiera impo£ .

‘ les,embarquemc y<*cn cftaAc?^ fible llegar a la* manos, fi cüos*/ 
njadacon el jQapitap „y aqiepj- * tio fe vinieran a ellas" Y afsi, T íT j 
dopos detenido en el Puerto djí. d¡ixe al £ouernadpr ámendo ** 
la Caldera ,  dos Jpgpas (Je la* coscado a Cebú , y viendo *  
hierba; nos llego cfcípacho del *  quan peladamente moUianlos1̂  
Gouemador ,v-qq$n$ dp mjeuö remos, que v íage de Ocho días * 
auia falido otra Armada dejo»-'* nos auiapcqpado^ p mcs'v.m.^fc 
lo,Capitaneada de-Paguiá Ca-^ fe perfilada, qüp hemos depe-"  ̂
ch ile, Principe de lps Guiaba/* loar, y que.í] eftq año nole pe- 
nos, y feñbr de Tqrup en Buf-‘* lea, no ayque porfiar jamás en *T 
u e y ,;E g ern s 4«*na, yotra^ h^fcar al enemigo fuera dedil** 

Amüelte Prmcóellér-*; cafa, 'el fe hade engañar cot,«; 
cljDíUdsfcqhafícrmtcndo días* nueftraArmada,y nos ha de v e ^  
antas w 3«gb««gi, «nigablo- P' mr 4 ofrecer la vtton». Afsi fu-

- J
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$di5y aunque no fue d ich oso ĉ»quanáo U fou } o el raiedá 
de hallarme en la faccionjpor- ‘ las puliera en fuga. Pero toda* 
que figuiédo la nueua del ene- fe dimitieron en la Capitana«

4 * 8  H istoriare M indanao, ^

lingo, atrauelTaroos a Leyte, y 
en el Artillero halle mudanzas, 
y  mi fuccffor el Padre Pedro 
TcllcZ , que fe embarcó en mi 

* lugar , y en pocos días fe lieuó« 
la gloria de muchos Pues paí- 
(ando a Masbate , y corteando i 
ya la Isla de Burias» dieron vna 
mañana con la Armada de Pa- 
guian Cachile,quccra de nue- 

s'u c  embarcaciones, y fu Capi
tana fu penor a todas lasnucf- 
tras. Acercóle fin rezelo, pen- t 
lando« que éranuertra Armada 
la de Saiicala, que las embar
caciones« como todos’fon de

conque las demás hallaron e l , 
pallo deíbeupado. Moftró va- / 
iorclM oro, peleando por fu 
perfona pallado de dos T a la 
dos,hada que adelancandofe la 
Almiranta a cargo del Ayuda* 
te luán de Ifaftigui. Le abor
dó, y peleando colas daram- 
bas, como valerolb Vizcaíno, 
le llegó a  herir de vna cftbca* 
da, de que luego cayó el Prín
cipe, y conelel animo de los 
pocos ,  que quedauan viuos en 
iu nauio, que en vano intenta
ron efeapar en tierra; porque 
bendode mdertc Paguian Ca<

voa hechura, y arte de la Na- Rehíle, no pudo caminar, ylo 
cion Lutaya, no fe pueden dif- ? ’ prendieron los imcftros viuo,y

con el vn Mo ro , que aunque 
pudo, no quilo apartarle de!» 
■oftentando generóla fidelidad.

tingulr de lexos: y quando Pa- 
gayan Cachilc las reconoció1, 
yáeftaua tan empeñado, que 
aunque lo intetó,no pudo huir 

‘ porvenir a popa ázia nofotros, 
y eftar tan cerca, que y á Ic al- 
can^auanias valas: y lo que fe 
diuirtierá fu gente en echar el 

* árbol abaxo, para bogar con* 
tra el viento, bailara para que 
le abordaran ocafion, que cf- 
capo el golpe de fu Armada, 
que hallándole de antemano 

^arbolada las que fe pudieron 
*** apartar de la refriega,hizieron 
~ TOgS.'-1 El defeo de a (figurar la 
** ficción ;  hizo faltar a la mejor 

prcuenctón; de que algunas de 
rueftras’ Ioangas arbolaran de 

'* antemano, y figuicran el alejfr*
|nt a, V r-f »«9, -r -

en ocafion, que la muerte de el 
Principe ¿ la hazia menos inte
resada* Viuió pocas horas y 
aunque en ellas noperdió tiem*

Í>o el zelo del Padre PedroTe- 
Icz, no pudo vencer la oíhna- 

cidn de aquel Príncipe Moro, 
que quilo morir parafiempre* 
Re fe ¿taróle diez y ochoChnf- 
tianos, que lleuauan cautiuos, 

" y diofeafaco fu embarcación,
. en que huuo pillage de los ro; 

 ̂bos, que ya fléuaua. " * f   ̂
f  La alegría de la vitoria ,  f  
defeos de darle glonolo teatro 
a ojos del Capitán G enerali
zo aprefurar demafiado bipar

tida^

íT

i
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tida j y (altar a las diligencias 
que el fuccílo pedia, acabando 
con las reliquias de los vencí- 
dos,que Ce auian acogido a la 
tierra. C5 que a la noche a fom- 
bra de fus tinieblas voluio el 
redo de la armada,pciarofa de 
aucr deíamparado a íu Princi
pe para hazer alguna diligen
cia en demoftracion de fu cuy- 
dado para calo que humeíTe cl- 
C ipado convida, y aunque no 
hailó a luScñor recogió losMo 
ros huidosj y fabiendo de ellos 
el íuccifo no trato fina de po
nerle en faluo en fu tierra,dan
do la proaa fu rumbo. <**0* *. ^
» En Manila fe cftimó en mu-« 
cho la acción,como lo mereciaí 
tan íüuítrc Vitoria,que Venia a  
1er la primera de las Islas, y en 
los eletos fue la mayor, acobar 
dados los mas atreuidos cofa* 
ríos,que no cftauá hechos a fe* 
melantesdcfgracias $ maman 
hallado jamas que tctrícr en la 
mar V aoralodcxauantan lle
no de horrores, que atuendo el 
Principe > Salicala tenido nuc- 
atas de el fuccífo por algunos 
cautiuos que prendió delde el 
puerto de Lúea de la Isla de 
Ley te , fe fue por golfo lanza
do haíía íoló , fin atícuerle a 
hazer aguada,ni dexaríe defeu 
bnr de tierra en viagc de mas 
de i$o leguas. LlGoucmador 

. con atención a lo que merecía 
la acción, fobre otras no infe
riores,que hemos referido del 
valor de cftc Capitán, le hon- '

E P T  I M O. I i  4 T 9 V  ;
ró con el bailón de SargcnjtO * 
Mayor de Samboangan, proíi-^V^- 
guiendo en otras mayores,para 
todas inferiores a fus méritos, 
como defpues veremos. A lo* 
naturales les hizo muchas can« 
cías , honrándolos con títulos 
fupenores de milicia , y a los 
mas fcñalados,Con mcrccdcsde 
tributos,con que demas de af- 
fegurar íu fidelidad con pren- . 
das de fu intercíc,dexó alenta
do fu valor Con la feguridad 
de el premio en acciones fupc- 
fiorcs. * . 4

V rT j
•», < •£ • -> t n t*í

(C, CAP I  T V  LO IX . -
** ** V *  “  f ! k~ i t

Bnttá * Gouernar en Sdmboangirt el 
Qerieul l{*fielOrnen de A^ebedu,}
1O ¿o<jld e b s b u e m i t f e t o s d e l *  <„>
“ ' j  : , timad** r »
1 t o* b f \ t * .  ' i ,

Q Vando llegó de buelta 
¡ la Armada a Sambo an

gari , alió al nueuo Geu.ma
dor el General Rafael Ornen, 
Portugués de Nación, y muy 
Rcligiofo en fu proceder, y fin 
duda el que la neCeisidad, y ei 
tiempo pedían,en que tan olui 
dado el refpeto a los Mimílros 
de Oios,y tá atreuida la imple« 1 
dad, y tan facniega la infolcn- 1 
C ía  de los foldados, necefsitaua 
de la piedad de elle CaUallero 
que reílituyeíle los fueros a la 
Religión,y reduxcífc el defor- 
denmilitar alas Católicas le
yes Comentó con fu exempío, 
que es en los Superiores, y c lq

dà

\

/
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do, la mayor fuerça a fus leyes»* cos de la fuerça » armándole

y  honrándole con la conuerfacio 
de los Rcligiofos, moílrandofe 
tan amigable, que no parece fe 
hallaua fin ellos , fin apartarfe 
de fu Cafa , ni de fus confcjos, 
con fer de los difcretos,y enten 
didos Cauallcros que han lle
gado a ellas Islas, con que na
die podía dezir, que fu corte
dad , ni poco defembara^o en 
las materias fugetaua fus con
fesos,fino la Chriíliana fabidu- 
na,tan agena de la vanidad de 
elle ligio,cuya altiuez los aba* 
te a las tinieblas de la ignoran
cia en el culto Diurno tan cuy- 
dadoío>y rcucrete,que el mif- 
mo ayudaua todos los días vna 
Milla , y alguno de la femana 
todas las de nueílra Iglefia, co 
cuyo cxemplo fe fue acredita
do en la cílimacion de lo mas 
luzido,Ia grandeza de elle An
gelical miniílerio,y andana los 
Capitanes a la rebatiña en la 
Sacnllia del > Miífal para fahr 
firuicndo la Miífa Y para auto« 
rizar mas eíleSanto mimíleno, 
no fe contentaua losDomingos, 
y Fiellas con la MiíTa en la Ca-

Ílilla de la fuerza, fino que con 
a mifma obílentacion afsiftia 

v luego en nueílra Iglefia a la de 
Jos naturales,exemplar que ja
mas halla entonces aman viílo, 
y que les firmo de la cfpiritual 
codicia delGoucrnador, de aña 
dtr mayores ganas a fu iloxc- 
dad.

Dcílcrro los pecados publi-
4*

conelzelo Rchgioíb el fuyoj 
con que armado de autoridad,» 
y poder,no auu obftmacio que 
no nndieíle,faltando en todos 
el atremmiento antiguo que le 
daua fuere as Pulo vna cala do« 
de obligaua a viuir â las muge 
res efcandalofas,dcl trabajo de 
fus manos,y en breue quedó la 
plaça, que no parecía prefidio 
de lóldados tá libres como Ion 
los de ellas partes,fino vna Ca
fa de modcuos Rcligioíos 

Satisfizo los daños de la rui« 
na palTada,con mejoras tan fu- 
pcriores,que fe le pudo agrade 
cei al ngpr la ocaiiou de ta fu« 
bido beneficio,començando la 
Cafa,y Tcmp1o,que fon las me« 
jores que fuera de Manila teñe« 
mos en ellas Islas , que dexó 
acabadas con magnificiencu 
dignado fu generólocoraçon. 
r . Fauorcció a vanderas dcfpic 
gada* el miniílcrio,y Millones, 
con que vino enfu tiempo a ver 
fugetos alas leyes de kfuChrif 
to,todos los pueblos de fu ju nf 
dicioncñ Cafas,c Iglefias,haí- 
ta los mas pebres de Súbanos, 
íiuíltadaslus grutas, y caber- 
nasdelaluzdelmojorSol j y 
humillados fus afpcros motes, 
por pobres Mmiílros defarma- 
dos,y folos,y los mas fangrien- 
tos louos , gouernados como 
manías obejas, ó niños inocen
tes,como dcfpues largamente 
diremos. ^

Pagó elle Chníliano zelo
bica

V
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bien largamente fò Diurna Ma* caudillo que los guiaílc, impe-irg
geftad,llegando íu Gouiemo a 
lo fumo de la grandeza, y fide
lidad, íiendo el primero que en 
Samboangan cerro el Templo 
de laño,y conta fuertes cerro- 
jos,que halla óy no los ha tor
cido,ni limado poder ninguno, 
y el que defpues de tantos rui
dos de guerras,dio paz a todos 
los cncmigosjypor dar empleo

Jk

dido el Rey de fu vejez, muer-- 
to Paquian Cachilc,que t r i  el 
mas valcroíd Capitá de fu Na
ción,y toda la lineaRcal,rema
tada en vn hijuelo muy peque
ño que tenia S^hcala. Concito 
clips,y el Rey trataro de redu- 
zir el animo peruerfo de Salí- 
cala JPropuíb el viejo la ñaque 
za de fus años,la íbledad de los

a. fu militar ardor, aulendo, qui ' Ioloes,la conferuació de fuCa- 
t  ado los antiguos,los huuo de fa,librada en la vida de Salica-
bufear nucuos,paflando la gue 
f  ra a la grandjafa Isla de Bur- 
ney,nucuo campo de emprefas 
£fpañoks,y primoroVcngador 
de las crueldades de los Cámu- 
conos j. cuya iniblcncia,^adtní- 
ne del caftigo iba crccic«do en 
fusatreuimicntos. r* *"» < 

Efcto fue k  primófa dicha 
del feliz iuceílo", que queda 
referido de nucílra Armada, 
porque llegado a lo lo Salicala, 
adolecido de el pefar d ck  d *t 
gracia de fu c 5fcdcrado,a quié 
amaua mas que afu padre,hizo 
enfermar rnasde cuydadb ál po 
bre Rayabonío, que como vie
jo íentia dexar las cofas de fu 
cafa en tanto nefgo,faltado tal 
arnmo,v Moro de tantas efpe* 
ricas a fus lolocs, y peligradas 
en el enemigo animo de Salicar
ia. A los Efpañoles empeñados 
ya en íegutr fu vengan c-a, y ale 
tados*con tan buena fortuna, y 
debilitó fu hiftoria el brío , y 
fortaleza militar de ios Ioloes, 
ytcmcrofos de peor fortuna fin 
, i r

k ,y  que conatccionaefto an- 
dauacrrádo en falir en corfo, y - 
arru far enfu perfona la fortu s 
na de los lolots. Y Como el míe 
dodelfuceÜokngricnto,y en- 
toces viuo al fentimieto,y freí* 
co en las lagrimas de todos,db- 
xòelaniiho mas difpucfto ,f i-  * 
guió facilmente lós confcjos de 
el viejo, y determinado de no 
arrojarle a los nefgosde k  gue 
ira \ quilo gozar de los proüe- 
jckosdc la paz,y para eltocnfi x 
crcto embió por clP.Alcxadro 
Lopez,tan celebre, como c{li
mado y por los beneficios he* 
chós afus naturales j y conocí-V 
do de todos por feguro,y el me - 
jor medianero de k  paz,llama* 
do de los defeos de los Ioloes,y 
Vokndo en las alas de los fuyos '* 
llegó la veloz a Ioló; allentò co  
el Padre las pazes,jur2dóksea * 
fus manos,con las mifmas con* 
diciones qüc el Rey viejo,y fi> 
lemnidad de Principe de Ioló, 
jurando por el Becoquín,óGof ' 
ra de Tampan,vrio de los anti*f

Na " guos '
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guos Míniftros de fu engaño, y 
ponicndofclo en la cabera » di- 
aufcQuc rebentado muñeca, fi 
en algo contfauimera a las pa- 
zes Quando los Principes de  ̂
Ioló juran por efte Becoquín, 
vlandodcftaceremonia, es el 
juramento mayor que hazen,y 
cimas refpetado* >7 ‘5’

Prefto caftigó Dios N. S la 
perfidia defte Moro,y fu atrai
dorado animo,q todo lo q ha- 
zia en efta parte era có doblez» 
ó por no poder mas» arraftrado 
de fus conuentencias,óforcado 
de fus temores» quedándote ctl 
lo interior con la mifma enemi
ga, paralogf arla fiempre q íe le 
ofrecielTe ocafion, como lo mof 
tro, permitiendo que losfuyo¿ 
htzicíícn robos en la Isla de Ba* 
■filan,licuándole algunos cauti» 
uos. Requirióle el General, pi
diendo la jufta,y deuida fatif- 
facion,y el P. Alexandro fue en 
pcríbna a lo mifmo, defeofo de 
que por leues caufas no fe per- 
turbaífe la paz Pero no piidie- 
do facar otra fausfaciou,q cfou 
fas,y dilaciones, le intimo el 
caftigo de fu poca fee , y ruin 
trato , en el q é l miímo fe auia 
condenado,y DiosN.S acudió 
a la execucion, dándole luego 
vna'cnfcrmcdad,dc q fe fue huí 
chando,hafta acabar miferabíe 
mente» q fue otra felicidad del 
Gouierno de el General Rafael 
Ornen,quitar vnCofano ta ve- 
licofo,como atraydorado,y c- 
aemigo de los Eípañolcs, y dc-
.-0 4 fr'* ’

xar a los Ioloes ta íblos»q le hu % 1 
mero de valer de nueftro fauor * 
para ordenar fu gouierno. r ¿ ?

Muerto Paquian Salicala,ic ’’ 
dcboluió el Gouierno al viejo 

, Rayabofo en el derecho, y au
toridad,y en el hecho,y poder ' 
a fu mugcrTuambaloca,liepre 
dueña de íu voluntad,por el a- 
mor tan grande qüfe le gano, el 
qual.de Sandil,y cautiua fuya, \ 
la leuantó a Rdyha,y feñora de 
íus acciones»y aóra la vegez 31' 
Rey le daua mas autoridad. A- 
borreccnla los Ioloes a par dfe 
muerte,por auet abufado de el 
amor del Rey,a fauor de fu ti- 

 ̂rama,remedo a muchosdcftrm 
dos fu codicia. Viendo, pues, <| 
boluxial: mando,y co mas fuer* 
£as,quatito mayores era la&del 
Rey,fe alborotaron,yleuantaro 
por Rey a Paguia Baftial,rao(o 
entonces de halla i¿.años,aui- 
do de otra mugcr.Sintlolo tan
to  la Reyna,que armó cotra el 
iley  nucuo,y Capitaneando en 
pcríbna la tropa,llegó aprefen- 
tar labatalla.Ellosno hizieron 
Cafo,y hecharó en rifa fu furor, / 
defdeñandofe la íbberuia loloa 
de pelear contra vna muger .co 
que corrida ella, mas que irri
tada, fe recogió a mirar por la 
falud del Rey * cuyo rcípeto 
fuftenta la fuya. v  4  

-» No le dexó del todo follé* - 
1 gar fu ambición , y  dcfvcladá" 
de efte cuy dado, halló por buc 
medio valerle de nueftras ar- 

v mas, intentó licuarlas 'auxilia
res,
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A* ___— « . J : k __- V ,# res, y*1 ruido de ellasaflotiH naturales^ aom medio vencí- .

brara fus enemigos , y fugeA* da «fía dificultad , y peligro*’* 
tarlos : hizo embazada fobre r de la experiencia que e fte u -’5/  
ello, pidiendonueftra Arma« „ uallero Taco de ios puertos#*' 
da; Viendo el Padre Alexait*' a  trauefias >-y corrientes , dcXo ^  
dro López, que la ocafion de', abraíádos muchos pueblos ,  y ** 
fus d»fcnfipnes,lo era para mof-  ̂ boluip con hada 40 cautiuo«^ 
trar íu fineza ,  y con nuéuos*fc J  & gloria de aucr abierto ca¡» * 
beneficios dexar fus ánimos"̂  mino efta conquifta, y vencido jjf 
conquiftad os1, y hazer la paz' eftas dificultades,del nunca m -" 
inuiolablc,foembarcó en coíñ*' - tentado rumbo» “

W
!

r* i* »

pama del Capitán Don Iofcptf - - Saboread» el-Gcñeral de tan
de la Vega , y dándole a cn-^ buenas primicias, como logro
tender lo que le ímportaua a 
la Reyna no untar mas a los . 
Ioloes , reconcilió al niño cóff 
fu Padre,y de fuconícntimico--„ 
to lo juraron dcnucuo por fiTj. 
Rey los Ioloes , y el niño en"* 
manos de ci Padre Ajexandro 5. 
López las pazos que firmó íu

¡*fc

fii alentada determinación con , 
el agradecimictodeuido al ca* ^ 
bo,lc intimó el agradecímíiciV  ̂
to parafegundajomada, Y co«!' 
mo ya traía ta picado fl defeo^f^ 
como mal fatisfecho fu valor, } 
tuuo poraplaufo dc la primera 

xmm „ cmprefa,la licencia para la fe-.
Padre con las miímas condiçip k gundajfiacmucho loque fe 
aies/ Quedando tan fegura def- *  dccuó en <̂ fta jomada,ciclos rolfr* ~ 
de entonces Samboangan de f  chostr^jd&que la ciega naue^ 
las guerras paffadas~, que llegó ] gaciô lesofmcia, embarazados. 
a fer arbitra de las pazes de* cada día en Ips bajos de qeíla 
ellos Principales y huuo de \ por muchas leguas a la mar de*. 
buícar «mp¿eo çl militar ef-^y fendida la Isla'de Burneyj y ár-^ 
fue reo etj nueuas conquiftas, y} roj adosa la playa enemiga ,^ e  ̂
afsi trató luego de la de pur«*, furiofós vientos- quedadpTc las| 
ncy , ¿pfpachando la pfimera^ noche», ajoda inclcm?pci¡a pof J  
Armada que deílc puefto folió ignorar los Puertos. Rcroen la f

** - • ícguad**ya c,5 monos cuydfdi9 *
por aucr tomado de tod$cxpe|* 
nencia,ydel t  ic pipoque-era a»  
propósto para la derrota,!« dif ; 
cum óipas. »Salió a once -df t

1 *

i* v ipara aqutllaIsla. 1 ri .
,*  Llcuóla a fu cargo la dieha,~> 
y valor dici Sargento Mayor Pe 
dro Durando Manforte ,y  afsi ’ 
fallò fchzmttcdctfmprWj/en*"'U U 1 U  a v M 4 > | t i W U V  j j n  * «  ------------------------  • 1  J  1

tonccs mas pchgrofa,par laef-* Enero 4i* cop-caXqrzc*;
trañeza del parage.brabura de embarcaciones , '  partê d(lr> Iflf P
fus mares-, ybaxvos de (us cof-b dios aventureros de Pintado** P  '
tas,que por I4 rcfiílcncu 4o fus i y parte de la Nación ^

* * . ‘ t »í* Na
a, t'
iq '*
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Dio en Lacaylacay', pafso & 
O^ian; termino de la prime* 
ra jornada, y por adeíaatarfe . 
m  kfcganda, pifiaron hafo la 
Isla de Bangui,quemando pue
blos,y prendiendo, y robando, 
ün rcliltenciavfue jomada muy 
regalada ,por la abundancia q 
hallauan de todo en la tierra,ar 
roz,lechoncs,y cabras.T ruxo- 
fe mas de zoo.cautiuos, y algu 
nos Chriíhanoxlibrcs } ydexó 
quemadas mas de jído.,embar
caciones V y «otre ellas la Ar
mada qtemaoa punto para ía- 1 
lir aquel año a las Islas, que a* 
quel año quedaron íeguras de'

' lus rebatos, ■**$> t A * m'
 ̂ d *Tf»f7̂

/ & C Á P IT V L O  X. %
Y *  11 >'T* \ r U>s -pm? 

T u rbáú  á lg iim  ftic e ffo s  é t  om m » d e 
, * C órrete, con rtejjtp  de t u 1 V d e l 
" ' 'P odre A lexondro L o g eejiJb f»  n?1 

~ "Jeg a rlo iy Ju o ejJó sd ejo
1 J  j o m a d o ,  f ’
> T‘ \‘T*ííí>*c < ai }  g sf«j|

1^ '#As emprefas,que tan tra 
bajólas fuelefti-íer a las 

armas, y tan coftoíaí a las ha- 
zicndas,tienen vn íolo peligro 
de cada parte de los enemigos 

1 fcñ ’fu infidelidad,y <d6l¿ttu«f- 
tfiacrHa codicia, por el infame 
deíeo deieíclauorfia / reducien
do la paz a íer logro! de íangre 
húmaHa,en núcuos fofopmué- 
tó¡  ̂’ipebÁió efta codicia trae a 
18$ óficids a los mas, facilitada 
1» coníccució de fobornos,afia»

* jados en los deílrozos quetrac

intentados,csmasfacil,yordi- * 
nano elle peligro,por peder dé 
 ̂la mconíideracion de vno,qusb 
to alicataron la prudencia,y *á  
lor de muchos, pudiendo def- 
h¡tzer,loque muchosapenaspu , 
dieron acabar. Efte ricfgo cor
no la paz de Mmdanao*,cfta,y 
otras vezes defpues; y auien- 
do collado tata íangre alvalor, 
y tantos cuydados a la prudc- 
cia la codicia de los Alcaldes 
Mayores deCaraga,la ha amef 
gado vanas vezes,fin quepór el 
gouiemo de Saboangaaya aui- 

t do jamas deftcptanca, porq la 
experiencia tan vezina,le hazé 
Conócér mejor las conucnicn1- 
CiaS,y la obligación del puedo 
que ordinariamente ocupad 
tic mayor nombre atlas Islas, 
tío arricfgarlas.' En CaragsTno * 
corren cftas razones ; porque 
labrabura de fu Colla los há- 
zé incomunicables el valor de 
la Nación, feguros, fi llegan a 
coger los dcfpojos de la1 guer
ra , fin fentir fus rigores.- Por , 
cfto', y por cegarlos la codi
cia i vanas vezes1 han hecho 
entradas por tierta en los pué2 
blós fugetos al Mindaníto Ma
ñaneada la prefaí de la confian*- 
ca de ía paz. Y a tutelo de no 
fer pueblos fugetos ni Rey ," y 
a titulo de comprehcndidos en 
la vitima diuiíion en que pá2 
deaa Corralat vn grande en
gaño; pórque fiendo el terminó 
el óentro déla enferiada dc*Ta- 
galooc,enclno de lió ;falta?
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uan los toldados muchasleguás -> pañoles , con d mayor enemt* 1 ' ̂  
antcs,marchando por tierra,y * r ^  ^
como la enfenada entra tanto 
ím llegar a ella^adauan el no 
por el monte; y contentos con 
no auer llegado al ñor por la 
mar ,  paífauan machas leguas 
del por clmontc. Y con elle en« 
gañofo titulo,por mas que cía« 
mauaCorralat* paifauan ade
lante enfushofmidades, halla 
que el Moto le vio obligado a 
cxecutar coníus armas la ven
ganza . difpufb luego grueffgs 
Armadas , combdcando a los 
SanguilesjComo antiguos Cola 
nos de las Islas. Apreluráuáfuss 
con fe jos los d cíeos de fus Prm« 
cipáles,quc ciegos,con roo y U 
otro fucetio que la guerra les 
promete,no temen lo porvenir 
de nueílra vengativa.. ** * . w  

Dieron mucho cuydadoef-

/
'

I B R . O

*go ,  no podían afsirar corfíus Y  
armas a nueílros íugetos ,e a  f  
quienes como en cola vencida , 
darían iegununente losMinda« 
naos. Y>como-.cn fus efpaldas 
cargaua el peíbde la fabrica,y 
conducioncs de cllajia adía de 
dexar por aligerar fu fuga, 1 y 
faltar a la obediencia,por no fe 
guir tan cierto peligro, toma« •/ 
dos los palios de armas , ta for- - 
nndablcs a ellos naturales el 
prelidiode Samboangan, que« ' '  
daua manco; porque eftando 
las Proumcias de Pintados ocu ■' 1
.padas del empeño propio, nó ^  
•auun de quien valerfe para re
primir al Moro. íicndolos Lu
jaos fofpechofos contra el, por ;< ~ 
devnaíangrc, vna lengua 9 f  $ 
crudos en vna miíína perfidia» ' *! 
Por cite juzgaron todos por

Moro y y no hallando deipues
de bien conferido otro medio* r.
que el de la autoridad del Pa
dre Alexandro López, el Go-¡^ 
uemador con todo el Prcfidio4 
le rogaron tomaílé a íu cargo > 
ella peligróla empreía.’ A que /

tos moutraicnoos su Samboan-' muy peligrólo el rompumen- 
gan, por el aprieto en quecfta¿ to , y trataron de Íoiícgar al 
uan las Islas, con afsiíledcu c5 
tinua de las Armadas Olandc-' 
fas, que tantas facciones intcn-* -
taron: y aunque no lograron la * dre Alexandro López > el Gô  
dicha,que fu poder les prome
tía , embarazaron las nueftras,’"' 
quitado el comercio de la nue«
ua Efpaña, y dificultando en  ̂ el Padre Tallo luego muy guf- 

' todas partes los focorros: Los ' tofocom o á propio empeñó 
naturales de Pintados i ocupa
dos conel Aíhllero, y fabricaŝ  t 
de Galeones de fu Proumcia, li" 
entre ellos cuydados llamara 
aldefvelo el de Mindanao, fe 
juzgaran todos por dcfefpe- 
rados.porque ocupados los Ef-

.íí*1

de fu efpintu. Diofele vn Ca-t 
pitan, que le acompañara pa- 
ra mas autorizar la embalada,*^ 
que fue el Capitán Don Pedro f  * 
de Virucga.' 1 ' H Jt ’
r Nadie entendía, que los hu-\ j f '  
uicílc dctccibir de paz el Mo-* .r

Nn 3 * ro
j



v . 41 xo,por tftar.ttft declarado cnfiiT Islas; pero el Capitán Don Pe«- 
s“* j f  rompimiento, finoqucfcauia' dio de V irucga,uolo podo lm 

T  de valer de la ocáfion para me-'" f J 1 r 1
jorar íu partidocod U prefa q

\ v42<5 , H istoria i de v.Mínd anao,

$ &
s\*

Se le emratta pof fus .puertas 
No faltaua>qtiien añada razo
nes de naas recela,•porque juz» 
gádoiel Mpta engañofa la paz,'' 
(o cuyo fagtado padecía los a- 
gramos , era fuerza fe moftrara 
irritado- con quien abono los 
tratados , y acreditó la fee de 
los nueftros , qüe fue el mifmo 
Padre,y fe podía temer v engaj* 
a fus fcnnmicmos*cjvqincn dio 
a fu parecer principio a fuá coi* 
«gañositodoefto «sforcauamas1 
«1 aliento del Padre, y armado 
de la confiaba en Dios,fe entró 
por fu tierra, y bailóla muy de 
paz en clrcfpcto. Bien quezal 
principio el M?ró, fiieilk por 
dar a entender fu ícntimicnto,' 
íucíTc por hfongcat la vanidad 
de fu poder,1 les hizo algunos 
defai res, porque ame’udo feña.- 
¿ado día de audiencia para re- 
jcibir las cartas,y embaxada, y 
encella deíbnado vanos afsicn- 
tos,y fupenores a otras Nacio
nes,como Iafeos, y Malayos,y 
a,fus Principes dexó muyinfc- 
ñorcl de los Embaxadores", y 
al cabo eílando toda la Corte 
junta, embíó a dezir,que no 
podía venir, que le embiaííen 
fos^ajtai, Y aunque el Padre 
paífaua por elfos defayrcs, prc* 
finendo a fu rcfpeto el negocio 

/ que traía, á s tanta impórtan

os

frir,y arrojando el íombrero '̂ 
dixo, que no fe tratauan aísiEf-  ̂
pañoles,y que;nó quena dar* 
las cartas, limo vertía'el Rey í 
por el las; y lesécho ‘fliil retos,'- 
que allin obraron cñ clanimo1 
del Rey,en quien no piulo fal-*. 
tarlanaoiraijde Indio,cor queSR 
rcr fer licuado*por mal, müeho 
rcfpeto,’diferente a^aífájo', y 
grande eíhmacion en losEftra- 
igbtosidc la Nobldza de ríucftra" 
Nac toé fcttyir atención -causó 
iftds dtfccmódinftentos1 en el 
RfcyqJata acreditar la1 fuya*tó- 
dofueluego-eftufisrepetir a 
Cada.palabra,pcrdon^Capitan'.- 
>Traadaifo fe uciíitólo demás 
en ‘UsoplatiCas ‘particulares^ 
que tuuo el Padre, dándoles a 
entender el dcfW»; que todos  ̂
temamos de láp iz ; y qüañdo - 
fudfa del intento de ofenderle,* 
amañfido Iasemprcías de C ¿ -  
raga,quc en tan barbaras Na
ciones^ que apellas reconocen 
a nadie,les era muydificil a los 
Efpañolcs diftinguir fus vaíla- 
Jlos íigüicronfclos amigables 
confejos del Padre^que dáñelô
1c a enteder el zdoque los dic 
taua,leperfuadierdlomal que 
le cftau¿» romper conloé E'fpa- 
ñoíés,refiriendo!* los aprcíloS 
que fe hazian para la ocafion, / 
con que el Rey quedó ‘fatisfe- £ 
cho,dc que le aconfejaua en fu 
fiuor, y boluió a ratificarfc cn *

eia para el bien comfm de las 4 lapáz. j'w sm m ..nm> *»
Auia}r-rí

Jü.
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, Alúa muerto a la fazon en ocafionmuy bleU, y tanto, qute’ 

Buhayen fu Rey Moncay i con le daua ya cuy dado a fu padre,' 
ío (pechas de bocado. rabiofo 1 por verlcgaftar tan largad hóz
ala hora déla muerte mandó ( ras en fu-conueríacion aunque 
matar a muchos principales, y 1 con ebrdjptíto, que tepiaal 
parientes fiiyos, de quienes eí~ ? . padre ,y*mor a fu hqd,m oflâ * 
raua mas foípechofo,yfiádtí pó* ua a la claraoponcrfe ¿ ni que
co de los fu yos, am^cncoracq- 
dado fe h i^aC orralat; y el 
Reynó,para que lo cruiíeeafti 
caía, y tiendo de edad, lo,naa- 
ticlíbcn poíícfsion ¿compañón 
le fu primo B-iTatamay, Princi
pe,y fcñordclos Manobos,cá- 
(adió con hi/$ dé Moncay ,yque 
al prcfcntc'Jc ha aleado con el 

, Rcyno , depreciando la niñez 
de fu primo, y el derecho de la 
íangre par poco fuerte ed fus 
pocos años. Eftc le fuĉ a lnauio 
del Padre, y le hizo mil cari
cias,y dixo, que quena 1er aun 
go de los Efpañolcs,y el Padre 
viendo fus buenos defeos, lo 

v admitió, y )uro las pazes de el 
' Mmdanao, con los mifmos ca* 
pitulos, y condiciones. r "r 

La ocafion deltas embaja
das, la dio para grande gloria 
-denueítra Religión ̂  y crédito 
de nueltra Santa Fe, aficionado 

, tan de veras \ ella el Pncipe 
Guadin, hijo legundo de Cor- 
ralat, y cimas eítimado, y en 
quien tenia lus efperan^as el 
Rcyno, por fer el mayor. Tjí» 
ruley muy alocado,y terrible, 
que no fehallauafinel Padre, 
procurando enterarfe de todos 
IosMifterios,y íecrctos denuef 
tra Santa Fe, el Padre logro la t*

tu  violentara! hijo ,  que tanto'" 
amada. Dcícó afsiílir a la Mú*»*r 
fa, y no Coníinticndolo el pa- * 
'dre, Je labio a vn árbol ¿ para 
poder vende lo alto aquelMaf»' * 
tcnoíp aétó.y quedo tan dcuo- 
to, y aficionado," que empeñó''' 
laautondad de Corralar, pirá 
obligar al padre a que lo adnif« 
ticíic, ycmbiándofeloá rogar 
el Rey, lo admitió el Padre c5 
mucho guita, por el refpeto (f  
veneración que ambos mo(tra- 
uan. Quedo; tan> declarado"«^ 
el amor denneftra N a c i ó n , - 
feéfco a iludirá Santa Fe, que 
dio efpcran^as de merecer tan 
dichoía fuerte pata fu Rcyhóy • 
di Dios por fus altos coníejds 
tío humera atajado fus patíos" 
con muerte tan temprana,-ce- 4 
mo fentida de toaos - - ¿ -
yDcfcarón los Reyes .vci* al 
Niño Icfus,y llenándolo ef pa-", 
dre, Rdy, y Reynaylé hizitron 
humilde acatamicnto,y quedó 
tan reconocida fu grandeza, 
que en muchas cartas,* que'yó 
he vi(lo,le haze primero la lab ' 
ua con mil elogios, recono&c-* 
d oltóor verdadero Dios ? y 
Rccromptor del mundo Con el y- 
miírno reípcfto^lo adoran mu
chos Iolocs, y yo vi dos caríá* it

-  -  *■ <-7



è

* V*

H lS T O K lA  tDE 'M lN D À N A O ,4 2 8
de la Reyna Tuambaloca» que 

i ' comen^auan con Icfus María, 
cbranandoíus íécrecos con tan 
cfclarccidos nombres. Defuer
te , que aunque fuspecados los 
Jiazcn cífranos a la gloria de ta 
dulces nombres la verdad los 
tiene reconocidos alaMageí*- 
tad dellos,y haze que le pague 
tributo de adoración» yalus 

/ Mimftrós de refpe&o. auiendó 
llegado atan fubido grado en 
Mmdanao, que íbla fu autori
dad, y nombre los aífegura. Y 
en reconocimiento nunca Cor
ral at ha confentido fe les haga 
daño ninguno: y quando en la s 
refriegas ha aiudo algún dc- 
man, ha hecho mucho fenu- 
micnto,por cfto mifmo \ quan
do dcfpachb lá Armada, para 

" coger el pueblo de naturales de J 
Samboangan, que cftauan no 

% arriba de la fuerza, les dio or* 
den, que no tocalíen a nueftras 

s hazicdas, ni coligados, lo que I 
les fue fácil, por auer llegado 
la Armada a uro de tiucftra es
tancia , y marchando muchos 
Moros por nueftrrs tierras*5, y 
palmares/ y tiene hecho jura-1 
mentó de jamas ofenderá los 

'Padres por mas rompimientos 
que fe ofrezcan con los Efpaño 
les* - ■-**' ' r>
' ’ Buelto a Samboangan el Pa¿  ̂
dae,auicndo llegado la nucua 
del fuccífo a Manila, eftimó ta
tolo hecho el Gouernador D.

enemigas víalo que a fu arri
mo 1c podían molcílar las del 
mas poderoío enemigo deeíle 
Archipiélago,y en figmficacio 
déla eílima en que la acción 
-quedaua en (u aprecio, mando 
al Gouernador de Samboanga, 
que juntando todos los Capita 
ncsjfucífc a nueftra Cafa, y en 
iii nombre hizicífe vna vifita al 
Padre , y le dicífc las gracias 
por lo obrado, ofreciéndole fu 
agradecimiento,como obliga
do por tal acci5,para quantoa 
nueftro fauor fe ofrecielle. Y pa 
raíigmficarlc alGouemador la 
importancia de la paz có Min- 
danao,le efcnuió,que tuuieílé 
al Rey contento, y que íi para 
ello le pidicÜc vn bra$o, fe cor 
tállelos dos Con quede vna 
vez engrádcció lo hecho,y en
cargó al cuydado fu eílirpacio 
para no arriefgarla en la meon- 
íideracion de fus Mmiftros,co
mo cada día acaece. f TJ

\ - * 4 ^  \ N #  *
1 C A P IT V L O  , XI.

J I ** •*'* 4Ü-
lutine de 'Burney el Sargento mayor 
Pedro (Duran de Morfirte entré 
(fouernando la placa, j» h tenete

■í %

en propiedad elG o- .
merito» .. * *. $ .• **•

s\r w

r Mientras el Sargento ma* ¡*, 
yor PcdroDuran fe en

tretenía , caligando las cruel* 
dades de los Burneyes,fucedió

Diego Faxardo , como quien a Samboangan vna defgracia, 
conclpcfodc untas Arpadas muyfcnuda con la muerte de

, r , *■ - ’ ftt

■*(
V t
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fu Goueniador el General Rà« 
faci Ornen de Azeuedo,llama- 
dolé Oíos del Gouicrno a la 
Corona qqe merecían fus {na
dólas obras,Conio nos podemos 
prometer de fu Religiofo mcP- 
do de vida, primero ejemplar 
de Goucmadorés CfiriftianoT, 
por la limpieza dolía, zeldT del 

^bien común, y de lag’oria de 
nueftro Señor Acabo muy ble 
la vida,que bien corrió,afsifti- 
do de los nucítros y apfouc- 
chandofe de fu lindo entendi
miento,dio el vltirtió reftifno** 
cío dé fu bondad en la- buena 
muerte que tuuo.’ Quedó & 
cuerpo,para cóñfuclo denüéfi- 
tra memoria,y trdfeo de nuef
tro agradecimiento, eft el mil 
lionrofo lugar 4el Témplo^que 
■con tanto” feruor’ aúiá edífiisd- 
dó^como era tan amado de 
¡dos,y Argomento tande /Pa¿ 
drfe,nofiuao quién nóiélfotií- 
fc como tal*cn cfpecii'l ktébo* 
bres dcrpuefto,porUá coftéftíí 
’yeftímacidncon qderi  
tíataua, fingulaf cfmcrd dte'fh 
ínodeftia en cargo,que taS abi 
íblutolcs concede íá 
iàbetfé'èbhtértèfèri los limites

f
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lable el dolor,porque perdía
mos vn-her piano,tan vno.cn los 
fcntimientos', y defeos de la 
-gloria de Dios,que era el vm- 
co norte de fu goutemo: confit 
derauafe atajado el curio dé 
Caicos Apoftohcos alientos,ex* 
pueftos a la duda del aciercó 
■enlo-por venir, en Conucrfio* 
fíes,que tanto penden déla pie
dadde los Goucmadorés para 
fus adelantamientos, afsi en el 
exefrríplo,  como "en las conue* 
nicncias,qUe cada día le oiré* 
cen,libradas en fu fauor Hizo- 
fe le mUy cumplida recompen- 
facion ,  y larmas gratá a íú aP  
ma,en los muchos íufragios ,y 
Midas,que pér ella fe ofrecie
ron, que le é&endiéron a toda 
la Prbulnciajy en Samboangaa 
le repitieron rftuchas vezes, lo
grando muy fcguro el fruto de 
lu piedad afinque fe lepa,que le 
le ayart hecha oftrós fufragios 
por fu-alma í ni dicho vna tart 
Ada M iffij porque aunque eA 
fawftfgér,por lo mucho,que íe 
«Hfiauan,htzo cftrémós el do
lor Jjpérotodks cífas fueron ha
zañerías de muger, y Ccremo 
mas, que con‘el némpo piran

Jk
rv

de vn honfadó^éotóeditmcnto, \ en atenciones dé propio mté- 
y d f más fcftíMcfoñf quanto reíTe?Ordinariodefeng-ño,q' 
mis porb«ei {obéfamcaa los « ofrecé la experiencia a lospo- 
Cár^os a losh6mbrés,por-OfeU- deroíos en Indias donde, co nó 
patios de oidmario los que no' con la muerte fe acaban los pa- > 
ib críafcwi éhclía, tjiVíécómo cf» rcntcícos,que fe fundaron en el 
trañanel eftádo, abufan de fu* vinculo del matrimonio , no [ 
fortuha^^ ^  queda quien le duela de la def- ̂

* E n  lo s  n u e ftro s ’  fu e  ín éoofo-^  g r a c ia ,f in o  q u ie n  íe  a le g r e  d e
la



*
■ *»

4 3 0  H isto iuá  D E^M iÑDÁNÁo7
la herencia, y folamente que-' 
da para fu bien,lo que con cfta 
intención obraron. ■-**
-y Procuróle templar la def-* 
gracia,con folicitar tal Gouer- 
nador, que la puficfle en ohu*  ̂ .
do,imitando fu ¿cío. Y como * ralla en las eílacadas, y acabó 
el Gouicrno cftaua tan fauorá-'-. nucílro Templo con yn her-

pocosdiasle llegó en propie-' 
dad el oficio« En brcue dio a 
ent ender fus buenos defeos, e- 
mulando con el mifmo aliento 
fus obras conqueenbreue cor 
rió el íégundo liento de mu-

blc,por los íeruicios,que a en- 
trambasMageílades hazian 1 os 
Padres en Samboangan, y ade
lantamientos qiie dcuiaía Co
rona a fus trabajos,no fe duda-í1 
ua de fu confecucion : y mas" 
quando la íuplica ama de ha-

mofifsimo Atrio,y torre fobre 
el para las campanas. Y con el 
deícQ, que tema de moílrarfe 
agradecido al empeño,quepor 
el ama1 hecho' la Compañía,“ 
bufcónucuas traças para ade« 
lantar lo temporal, yaifegurar

llar tan fin empeños la gracia,“̂  el fuftento de los Miniftros, fa- 
por aucr de acompañar al aiu-* bncando vna hermofa prefa en
io . Propuíbfccon feliz confeso' 
al Sargento Mayor Pedro Du
ran de Monforte,' que en expe
riencia de tantos años de Capí« 
tan Gouernador de Ioló,y Ca^ 
bo de las Armadas, auia mof- 
irado la prudccia,que elpilcf- 
to pedia,y el valor,y dicha 
en las emprefas militares“, que 
conutnia al empeño de nuef- 
tras armas. Y como lo teman 
tan merecedor los fcrutci«*,' 
dando lugar los méritos ̂ para 
mayores honras, fácilmente lo 
halíó el fauor para confcguir- 
las. ft *
 ̂ Qnedauan ellos dcícos li

brados en buenas efperan^as, 
quando llegó cargado de tro
feos,y cautiuos, en compañía 
del Padre Franciíco Lado, que 
le acompañó en ella jornada y 
como el Sargento Mayor cn-i 
tró gouemando en ínter. y a

el no, para focarle vnafangria/¿ 
conque regarlas tierras de v- ’ 
na cílancu, que tenemos me- 
diat legua' larga de la pía5 a,' 
hazijcndolas con eílofruéluQ-' 
las, y bailantes para fuílentar ! 
vn Mímílro, que fe ocppa en e lt 
mimílcrio de Jas muchas rali* 
cherus de Bifayas, y Chinos, *

S en aquella campaña, y •• 
4 >s de Súbanos, vczioos. ' 

Andüuo tan en competencia la * 
piedad del Gouernador, y e l s 
agFadecimictode los nucílros,' 
que muy ,cn brcue,a intercéf- * 
non del Padre FranciícoColin, 1 
de quien tanta eílimacion ha- 
zia el Capitán General, vino a - 
confeguir vna encomienda de 
loo. tributos, y el Gouerna
dor a confograr de antema- * 
no los frutos de ellai  y los ad
quiridos a Dios-nucílro Se- =•* 
ñor, ofrccicndofc por funda*

dor
i
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dor del Colegio de Samboari« cera de Mmdanao , y otros gé

neros de alguna eftimi, con no 
pequeño logro de los del pre
sidio ; y fobre todo con volua-? 
tad tan declarada» que llegó a 
dezir Corralat, que aunque le 
arrancáraoias barbas los Efpa- 
noles, no auia de romper con 
ellos y cito en circunftancia cn 
que peniatk« ftrs principal^ ícp- 
flamar»fi» animo contra ¿líos 
por tres c ni be indas,que ¿bpn» 
Sidra do'Caraga auia dado eq 
fus pueblos, embiando en lu 
mifma o calion,cumplida fatif» 
facion, dennos Indios Caragas  ̂
que los fiíyos ama cautiuado» 
fin quererdcfquite.. 'i?r ’£• - , 
- n La Reyna de Ioló Tcambad 
loca , cícriuió por eLmifiab 
tiempo , pidiendo licenciado» 
ra vcntríc a acabar fus días a lá 
Isla de Baíilan $ y todo cítauk' 
tan íeguro de la guerra, qt&“ 
quedó por arbitra de la paz d f 1 
todas las Islas de Samboangán* 
y como a tal *cl mifmo Gouef* 
nador de Manila, fe valió d« 
fus arma.*,para pacificar los al-' 
,oborotos de las Islas,como»' • 

,tr h diremos en d  capí- ,/uí« 
tulo figuicntc., - / T 
íd l''' {,§) i i*j** ** >

' , JTft ícl "■JÍ ,

L

Pagóle Dios N. S. ta Chnf» 
tuna intención» y piadoío pro
ceder con.vn gouicrna el mas 
pacifico » y feliz» que fe ha vif- 
to,aumentados los naturales» y 
alentados amas fidelidad Con 
fu buen tracamiéto » que como 
cotcjauá Con Inexperiencia de 
tantos años de Capitán j cnjcl 
pucílo los afíegutaua de fus re- 
zelos, vfaua de tanta llaneza 
con ellos, que algunos qui so 
hallauan que condenar en fu 
proceder i tachauan cito, y en . 
èlcraprudpnciibÿnilitar» que 
no pierde nada' en hwBanarfç 
con los rendidos, conquiftanc 0 
con el trato las voluntades di i 
¡os q íugetó la guerra, cpmo fe 
vía en el amor, y confiança con 
que le fcruian* atraielosdc cita 
fuerte cadena,, aun los mas ro
mpeos, y libres* pues vimos en 
pucítros días venirfclc a ofre- t 
ccr tributarios los de Lacayla- 
_çay, vna dç las Islas fu j e t a s  al f 

Burney, y la mas infc&a a las > 
Islas, con fus Armadas Pero [ 
\ icndo experimentado fu va
lor muchas vezes, y oidoaora * 
fu equidad » y buen agaífajo a 
los naturales, hallaron mas pro 
uecho en Uiu/ecion,que en fu$ 
piraterías ■> Luip- at# * *̂><0 & 
_ Los vezinos fe aifçguraron * 
mucho mas, hazicndo interef- „ 
fe defa paz,y aífentado vn tra- . 
to muy corriente en la plaça, 
viniendo a parar en ella toda la

m 1
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TAl$*ment* deUs hUu de P tntádos* 
•íríf l* Arnudá de Sámboengan 4? 

~ _ p4Ct/¡utrUs,y concluyelo con W* 
buoufuerte. J»v» i*

■* - l - ■*' *
•*/ l i  ^

t /?■* < +.

BAílantementc dio a ente» 
dcr la ocafron la grande
za del beneficio, que las Islas 

deuen a la Compañía, por Jas 
pazes de ellos Reyes, hallando 
defcmbaracadas las armas pa- 
t f  los mayores aprietos á ellas» 
y libres entre ellos del mas pe- 
pofo cuidado ; que fueron fus 
armas aliadas con tiueftros pe
ligros. Con ello fe pudo aten
der al caíligo del Burncy , tan 
cruelcomo impío pirata,y ha
llar remedio Eílrandero en los 
daños,y males caleros, que tan 
dudofa tuuieron nueílra falud, 
yen vn alzamiento cali gene
ral de todas las Islas,en lasPro- 
uincias mas fugetas,y que nu
ca prouaron el rigor de nuef- 
tras armas, por auerfe rendido 
a los ecos de fus clarines, reci
biendo de paz a los nuellros. 
Pero en ellos vltimos añosj 
auicdo obrado en ellos nueuos 
mundos las influencias aquel 
maligno Plañera, que tan def- 
trocada tienen a la Eúropa, y 
elpecialmcntc nueílra Efpaña, 
con alzamientos de Reynos en
teros^ echo correr ríos de fan- 
gre en el populoío Reyno de la 
China, llcgq a cílaslslas aobrar

fu rigor. Y dando Dios nueílro 
Señor a la maldad, para crédi
to de la virtud, y corona de los 
buenos, dio alientos guerreros ' 
a las Naciones mas pufilani- 
mcs,y armo la delhudez dedos 
Indios, contra el azero inviólo 
de nueflros Efp añoles. />
i La primera que fe declaro, 

fue laProuincia de lbabao,que 
es en la Isla de Samar ,  la coda 
que mira al Norte, combatida 
de la mar de nueua Efpaña,dó- 
de la Compañía tiene vna reli- 
dencia, que ocupa ícis Padres, 
y todos los pueblos dellas, que 
fon diez, fe alzaron, figutendo 
el atreuimicnto de la cabece
ra, que era Palapag.La ocafion 
fueron las vejaciones de nuef- 
tros trabajos, que es fuerza les 
alcancara; pues eran lo s inte- 
refiadosenladefcnfa. Pero los 
Indios, coma barbaros, no mi
ran los peligros venideros, fino 
las fatigas prefentes, y a ellas 
refifte fu floxo natural, la per
dida de Galeones , obligaua a 
fudentar en la Proumcia vna 
fabrica. Eda arradro toda la 
Carpintería de Manila, y para 
el auio de aquella ribera, fue 
forzofo pedir a cadaProuincia 
cierto numero , que apenas le 
cupo a cada pueblo vno, y edo 
con tales equidades, que a la 
prudencia humana le parecie
ron conueniencias, que autan 

* de felicitar muchos defeos. Pe
ra como los Indios edan natu
ralizados en fumiícria, y la vi

da

*
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, di de brutos en fus rearados1 fcquito los proriiótdres,q de- 
montes,les parece fuftetafu h-“ fcauan,que n querian,-q todos 
bertad: íinticron mucho cfta o-“* le amotaff;n,y mataÜcn afPa^ 
bligacion polmca de avezin* dre,yquemaífenlaIglefia;pof»T 
darle, y formar Pucblo,comon que el error de la acció los ate* 
hombres obedecieron las mas" morijaífe a todos: como los co* ' 
politicas,y vezmas a Manila» fcjosfchaziaalcalordel vino,“ , 
fin dificultad, pero ellas de aca fácilmente aprouaro todos ello 
dieron luego tan malas mucf-’“ tan 'difpáratado.7 Ofrecióles - ' 
tras,que todos fentimos la difi» luego el demonio para la exe- 
cultad y y muchos trataron de cucion,cl animo mal diípucílo1 
proponerla.Era el Gouernador de vn vil Indio,HamadoSunKH 
D Diego Faxardo,tan n gurofo roy,quc aunque muy fauoreci-" 
en fos ordenes,y tan poco pío do de IosPadrcs,por platico en - r? 
en el aprecio de los Mimílros? la mar,y qué por ÍU rcfpeto fié- 

fus mtercefsiones le enera e- pre auia gozado inmunidad de 
lecian mas, por el di&amé que tributo,y ícruicios perfonaies* 
ícguia,deque h^dimílro« ion Y a¿lualmctc era Caftellano de v
los que fe oponen al Real ferui* la caía fiierte, qüc allí teman; ' 
cio:y afsi,todos dexaronobrar p¿ro por aueríc quitadovn tro- 
fuaui jando de mil modos la e- piejo,que ama muchos años,q ¡i
xecucion,que vían ínemtable^ le tcnia caido,y apartado de fu i
ya con dones *, ya conrazone* legitima muger, dcícaua tener j
de fu conuemencia.Losde Iba- ocaíion de fu venganca. Efte le i
bao,ó fiados en lá brabura de ofreció a matarle,y firmado fu 'i;
fuCofta,ó en lo macceísiblc de rcfolucion co muchos brindis^
fus montes,ó en el focorro qué y algazara,fe foñauan ya ferio- j
fe prometían cierto del Oían- res de todo el mundo* daua poí , . ,
des,que todos los años tomaua muerto« a todos los Efpañoles*
Puerto en fus Coilas, aguarda- Auia difpucílo a fauor de fu e- '  j
do con fus Armadas el focorro nemiga los ánimos, dándole a 1
de laNueua»Efpaña,fe declara*' entender a cada Indio del Pue- (
ron luego en la dureza al pnn- blo de por fi,que a el le ama fe* 
cipio,y defobediencia,haíla q ñalado el Padre para la Ribera } j 
difpucftas íus colas,y preuem- de Manila con ello, ya nadie a* |
da fu retí rada,trataron de amó cudia a Miífa,ni hazia cafo del .
tarfe.El primer cofcjo fue efte; Pueblo.Bienvió el Padre Reo
pero atraueísóíé vn maluado tor,q era el PadreMiguel Pon- '
Indio,que dixo,quc no hazian ec Barberan,natural delRevnó I
nada con aquello,porque no fo , de Aragón,la mala diípoficion |
defaria el Pucbio>ni tendría el de la gente, pero nunca pudo J

n Oo ’ ira*; i*
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imaginar tan loca determina-1 cofa de ella j y luego ", como 
cion,y fialgunojcon mas con-' Barbaros enemigos de Dios,ol- ' 
fian  ̂a podía deícuidaríc,cra el uidando la Fe de tantos años, y
Padre,por auer fido fin contra- la Chnílundad, en que auian
dicion el mas amado , y quen- adolecido,faquearon,y quema
do de los naturales de quancos ron la Iglclia,y caía, profanan ~ 
por alláhan diícurndo y aísi,* dd los Ornamentos,y cortando 
el que mas años gallò en iu mi- de ellos calconcs,y turbantes a 
mftcrio Vn Martes,pues, 11 de fu antiguo vfo. Si auia algunos* 
Iumo del año de 1*4.7 cfcogio Fieles, le dexaron perfuadir de" 
el traidor para fu parricidio la- la Barbara razón de fu corte-' 
cnlcgo. Y Como ladrón de ca- dad,de q quedándole en ellos£
fa, y que fabu lus entradas -, y quebraría el enojo de los Efpa- 
ialidas muy bien,le metió den» ñoles, y afsi íiguicron la fortu-
tro, y aguardandole al remate ~ na de los malos.4 ’ (**"**+
de la efcalera, para quando fu- > Con la fama della facnlcga"
bieífc de cenar > mientras páró execuci5,boló la llama del mif 
en ella, para rezar por las Am* mo infernal ¿JR̂ ór, y halló los
mas del Purgatorio, que acafo 2mmo$ tan diípucílos ¿ q como
tocaron, le dio vfia lanzada de lì el cófejo fuera comü,y aguar >
alto abaxo, que le (alió por el dÀrart la fsña para la execucio,“
pecho, y lo derribó luego, fin * en cali todos los Pueblos de la 
darle mas aliento, que el que" Coila,quemaro fus Iglefias^u2' 
galló en pronunciar eldulcil» , garon los Mimílros, retirádofe  ̂
fimo nombre de Icíiis ,  y de a los montes,donde penfaro deí
María, fender fu antigua bruteza.***”̂

Dos días tuuícron eticifa de * En las demás Proumcias ,t> 
fufpenfion, fin entender lacau» , que tuuicífcn acafo de menos 
fa de cite mal,ni faber fu a u to r .v a k r , que los de Ibabao mof» ' 
Y elfos mifmos tardaron los fa- traífen valor para oponerfe a* 
crilcgos en romper con la ver- los Efpañoles, y ellos no : ò 
guenca,ydcciararfc,halla que que v todos eíluuicífen hablad 
el dia del Corpus,cerca de me- 1 dos de el Olandcs, como algu-^ 
dio día,pareció el matador Ca» nos quieren, fueron fi guien dò" 
pitancando la multitud,y a vo*1 el excmplar,y atreuimicnto de? 
zes dixo,que el era el que ama,* los de Palapag. En mucho a-*;, 
muerto al Padre, defafiando a ’ prieto fevicran nueílras armas/ ’ 
todo el mundo a vozes. Dieron fi a la auilantcZ de los Indios/ 
Jugara los padres, y hermano,* dieron confianza las de los O-  ̂
que fe hai laro cncafa,para que landefes. Y por lo menos^np^ - 
tthcíTen,c5 tal,que no facalfcn quedara Proutncia 5 que no fe f
m ¡ «JO ” , hu- '

*  >
;
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humera puefio en armas, y no 
cfcapara Mmifiro, ni Eípañol 
de los eíparcidos en ellas. Pero * 
Dios nueftro Señor, que caíli*r 
S6 como Padre, y  quilo con 
clemencia corregir la demaíia 
con que los Efpanoles abufan 
de la fugecion de ellos natura
les, y a ellos en fu efcarmicntoj’ 
confirmarlos en la verdad de 
nueftra Santa Fe,y defengañar« 
los de fus errores, medio tam
bién los uempos,que no amen-'1 
do hecho falta en diez años las 
Armadas Olandeías en las li
las,per el miimo mes, en elle 
los detuuolapaz,y aca llega
ron los pregones de ella,con q 
hallamos nu-ftras armas f def- 
cm baraja das al cafiígo. > ' -
» Declaróle luego la Prouin- 
cla de Camarineseontmcntq 
de Manila, deílerrando al Pa
dre Guardian de Solfogon. Si
guió fu voz fu Isla de Masba-' 
%tc , con muerte de vn Alférez* 
Perturbq' ella confianza la paz 
de la Isla de Cebú, y fin res
petar yn Prefidio tan bueno/ 
y vna Ciudad tan vezma fe 
declararon con muerte; de o* 
tro. En la de Caraga fe alea
ron los de Ltnatí ,  marufefian
do fu mal animo en la muerte 
del Padre Prior ,  Augufimo 
Deícalco, y de los Eípañoles 
de vn corto P re lidio, que aiU _ 
teman, de hafia doze foldados,* 
cfcapandolclcs pocos!, y mal 
heríaos. En la Proumcia ac III-
gan,quc confina có elibtra> ar-

\

c / ' L i b r o .
rafiraroa los Bárbaros Mano^ 
bos al domefiico Pueblo de Ca T 
gayan.Siguió fu exeplo JaCo£ ? 
ta toda,y la adyacente Isla de l 
Camigin, donde amarraron ai - 
Padre Prior,también Auguíli«~> 
noDcfcalco,llegado los impíos^ 
Indios a poner fus brutos pies 
en el cuello del Santo Religio*'
& En la junfdicion deSamboa** 
gan,fe defmandaron los Suba-" 
nos,eximicndoíe de la obedie- 
eia el principal Pueblo,llamad" 
doSiocon,con el íacnlego par-'' 
ricidio del Padre luán dd Ca
po , y atrozes muertes "de fui " 
compañeros, como defpurs re- , 
fctircmos.Dol valor de los Bo- , 
holanos,efiaua en opiniones la * 
Fe,con que para-el caftigo d i 
tantas atrocidades  ̂y dcfengaJ- 
¿oide la Barbara auilantezj n i 
nos qucdauatíotras-armas, quil 
las deSamboangan,ni otras aii* * 
sillares, que las de * aquello^ 
que tan pocos años" auia qué 
eran amigos, “í ' '  «¿«o«( \ *
’ Todo el cuydado fe  lícüard 

loe de Jbabao,toc*donos alará 
ma cada día fu inTolencia,'paé# 
na contentoscon las atrocidad 
des de fu ticrfaívenia a irtqUíe* 
tar la agena, ydlcgaron a cdn», 
mouer los Pueblós de eftótrtl 
Cofia deSamar, amenacandoles ' 
con fu r  urna,fi no íéguia fuvolfj 
ycomencauaa obrar peligro  ̂
lamente,pues alboroto aiJPué- 4 
blo de Paranas, que efiá folas » 
dos leguas de la cabecera de la. 
}urifdicion,que es Catbaloga»

■" - Oo a don-
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donde rcfidc cIAlcalde mayorj i 
y de hecho fe amontaron mu-* 
chos/in rcfpcco a la guerra, q ' 
lfs amena^aua, pactóos ya en 
afma los Eipañolcs, a i .  leguas 1 
de íu cafa. A los demas Pueblos' 
puíjgron en arma,y a todos nos 
tenían con ctlidado Acudió at 
principio el Alcalde mayor,c5 
la fuerza que pudo juntar de 
aventureros dé la Proumcia/ 
ro¿íti£Qs,e Indios, pero como 
aquellos eraq todos cobrado
res^ ellos todos parientes ,m 
losynosíe ama&auana las ar*' 
mas,y rigores de la campana, 
tu los otros podían vfar aellas 
contra fu fangre y afsi en lugar 
de reprimir ÍU furor, dexó mas 
UúiU&tez á fu atrcuimicnto* y 
mas infolentcs fus armas, y los 
que Untes no hallauan hartos 
bofqués doftdc efeonderfe de 
yn Nauio dcCamuconcs,le He-» 
gauan a dar a Ibamos anueílras 
tropas,y nos jqutauan a nuef- 
tros ojos la gente. V por vlti- 
@k> defprtcibjimeodolcs pedi
do di Cipitaú U cabecil de Su-t 
moro y , por fatisfacton de lo 
hechp,le embiaron no abara 
yna cabera de puerco* y alfin, 
canudos, cuüierpq pqr dicha 
poderle boluércrtptz. c 
. „1 Viendo en Manila la fuerza* 
que iba tomando el mal, y que 
la indolencia íe dcfm mdaua ca* 
dadia, conocieron lo que tm- 
poreaua reprimirla,tomado de 
Veras el caítigo,para lo qual íé 
ddpacho a l GcncralAadrcj Lq

,r\ i wv

pez de Azaldigui,que lo era de 
las RealesGaleras de cílaslslas,- 
con titulo de Teniente de Ca
pitán General y con eíla manoí 
traxo muchos Eípañoles, y la 
tuuo para facarlos de todos los 
Prcíidiosidifpufo todo lo ncccf 
fano parala cmpreíía,pero co
noció preftp el peligro que lle- 
uaua en los naturales,q todos,' 
teniendo por rcítauradores de 
íu libertad a los de Palapag, fe 
holgauan de íus buenos fucef- 
fos,yque en los malos nueílros', 
los podíamos temer enemigo;, 
como quienes eílauan a la mira 
de la fortuna de aquellos, para 
feguirla.aífcgurados de los fu- 
^ccííos.Neccfsitáuaíc de grueíla 
Armada de naturales, para la 
conducción de baftimentoí, y 
pertrechos,y quanto mayor fe 
)untaíTe,aumentaua mas el pe
ligro. Por cílo cfcriuio a Mani
la,pidiendo las,Galcras;y allá, 
porefciifarcl gallo de ellas,yf 
clncfgodc mares tan brauos, 
deípacharon orden para quevi- 
pieíTola Armada de Saboangá, 
de cuya fee contra Biíáyas, co
mo soñera fus antiguos enemi
gos,no íe podía dudar Y con 
ellos al lado,podju fer de efec
to los de las Prouincias de ade- 
trojgoucrnadas de los Eípaño
les fin peligro,por no ir ya del 
todo en fus muios. >«■»
, Defpacho cotí toda bíeue- 
dad la Armada el Gouernador, 
Sargento mayoí1 Pedro Duran, 
c o  lo s  Capitanes Y iu o s ,e l  q  e r a

* de



de la Amiida,por Cabo,el Ca» 
pitan luán Muñoz, y el Capí* 
tan luán de Viloapor fuAlmi* 
rante,con los Toldados ñus ef*f 
cogidos,y lomas luzido de los 
Lutao* Por Cabo de ellos,co^ 
mo General que era de la Na* 
cion,fe embarcó el General D. 
Francifco Vgbo,de quien atrás 
queda hecha mención,con el 
Macflre de Campo, Sargento 
Mayor, y Capitanes de da Na* 
cion, y halla quatrocientos de 
ella. Auia entonces llegado por 
Jle&or del nueuo Colegio de 
Samboangan,quc cftc año ti-* 
no eregido por tal de nueftrd 
Pldro General̂  el Padre Fran- 
ciíco Martínez,benemérito de 
pilas Chnítiandades, por auer¿ 
las fuftcnudo eñ ña primera 
niñez, afsifticodo a los traba«

. joíos principios de loló,ySam- 
bo^ngan. Con cito fe halló dcf* 
ocupado el Padre ' Alexandro 
Lop ez, y pudaembarcarfc 001) 
la Amada,que por ir a cm- 
prcífa de tanta, importancia  ̂
q\ie muchos juzgauan pendil 
de fu buen fucefío la fidelidad 
de todas las Promanas dcPiiíl 
tados, necefsitaua^de la aísif- 
tencia de fu perfona Armaron«* 
fe todos con ios Santos Sacra
mentos , con el cuidado ,  qu* 
pudieran muy antiguos Chrif* 
f unos jy como tales,en lasota- 
íioncs que ff ofi ccicron en el 
V*ge,ycn la «mfma pelea,mof
earon en el rclpcto a fu Santo 
nombre, y cítimacion de fu pe* 
- rs*' *r

X -  * L ib-r Ó ¡
ligro 1 quan en el coraron te
man ellas obligaciones Al Sar
gento mayor,que era de la*Na
ción, y de la priméta Nobleza' 
de ella, fe le ofreció vna oca-* - 

. ñon de fu perdición y  fe hizo 
a fuera de ella, Con dezir, qué 
iba a la guerra", y que no po
día entonces tratar de cofáf' 
que le eftuuicífc mal z fu al-r 
n u  ..

*• Fue grande el gozo,que Calí 
só cita Armada en todos los 
Pueblos donde abortó, y íeña- 
ladamentcén la Ciudad dcCe*‘ ' 
bu ) donde eran cbtlocidos ,  y 
íosmas por Cofanos de norrt-1 ' 
bam ícñaladaiiientelosqueíbí * 
por Cabos de Toaflgá, viendo-? 
lós aófu Chnítkr)os, acudir C<5 
tanta deUoCion a ios Templos^ 
v*fsiftir*4oi Diurnos Óficioè » 
fi*'* » anta reuerencu, lós qué 
tunan -abrafadaS las i Islas, f  
agramados cafi todos losTetná . 
píoá'dc Bifayas, con fu» Vkra¿ 
ges,y robóls, ios qué ayer eran 
enemigos» armados oy en hueí* 
tro íocorro > y los que ayer 
crueles enemigos de Dibs $ o f  
vengadores de íus injurias. Á 
todos fe le faltauan las lagri
mas, y  no^cabauan de dar mif 
gracias a los Padres"̂  por tra
bajos tan bien logrado*,afsi en 
k  conueffiòìì de aquella Mó- 
rifma  ̂comò en ei beneficio de 
eítasChnltiandades, quitando 
el terror de ellas^y buelto eíi 
gozo, y cfpcranca fauorablc'ei 
temor,y reacio de lus armas«1**

Oo 3 Lie-
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Llegados a Palapag, que fe
ria por el mes dé Mayo»halla* 
ron por Cabo de la facción al 
Capitán Don Xmes de Roxas» 
y muy atrofiada» pof lacfttma- 
cion que aman ido ganando io$ 
de Palapag con fus atreuimien* 
tos. Auianfd fortificado en vil 
cerro» qub fe juzgaua por na
turaleza incontratable » por 
no iaberfe mas de Vna fubida,y 
clía muy eílrecha» y trabajó
la . íobre la qual el enemigo 
ama leuantado fus fortifica
ciones» y por troneras »fin pe
ligro » hazia mucho daño a 
nueftra gente ‘ no perdía oca- 
fion de afialtar las tropas yde 
donde qualquiera que fe def- 
mandaua»lo paílaüa. con la vi- 
da:tan a punto cíbuan en noel- 
|ros defcuidos» y como due
ños de la tierra» íc empeñauan 
feguros de íer fegmdos. Fati- 
gauafe mucho el Capitán cod 
yarias fortificaciones»y traía 
la gente apuradajy en la mifmá 
fatiga fue metiendo a los de la 
Armada, hafia que cara a cara 
íc le atreuioel Sargento Ma
yor de la Nación Don Aloníb 
Maconbon, que para que can* 
faua la gente en loque* no im<‘ 
portaua, que ellos nO auian ve
nido a cargar palos» fino a pe-r 
lear cod el enemigo, y que tra- 
taífe de ponerlos en eífe empe
ños porque fi no»fc boluenan a 
fuscaías. con ei atrcuimícnto 
de elle, y varillas que lpecha- 
uan los Toldados de Samboan- 
' JP  .

M in d á n a o ;
gan, que como foldados vie
jos, deleauan verfe en ocafioQ 
defcñalarfe » aunque fintto el 
delprecio, fe holgó de ver fu 
aliento,y fe animó a dar ei af- 
falto,que con los pifa verdes de 
Manila, y lirtdones aventure
ros, lo miraua peligrólo. Y co
mo los de. la Armada, parece 
que blafonauan mas, les dio la 
facción por entero, para empe
ñar con elfo fu valor en la exe- 
cucion de fus mifmos confcjo£
«. Apercibió,pues para día íe- 
ñalado a la infantería de la Ar
mada co los Lutaos,para la en! 
bellida que aman de dar porva 
derrumbadero muy peligrólo, 
que ledamente dándole las ar
mas,y las manos los vnos a los 
Otros,podía dar pallo. Anoche
cieron a la falda» y a la Ibmbra 
de la noche fueron fubiendojte 
nía fu centinela el enemigo,pe
ro diuirtió fácilmente íu cuy- 
dado nuetro Señor,cmbiando 
Vn recio aguaCero»que los nuef 
tros tuuieron por defgracia; q  
hazia mas dificultofa la empre 
fa,quanto mas peligrofa la fit- 
bida,y fue toda la dicha de l a ; 
jomada,porque era tal el pallo 

ue folo el centinela lo podía 
efeder de mil embcílidas,y el 

mas inútil viejo baílaua para 
fit gúardia»qüanto»y mas fi al 
peligro acudieran los atoados,' 
que toda fu atención tenían c5 ' 
la tropa del Cabo Don Xmes.’ 
£1 tiempo que dio el aguacero» / 
bailó para poner tod^ la tropa

arn-
>
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arriba fin peligro,y oo tal cuy- 
dado de los foidados,que a mn 
guno fe le apago la cuerda.Hi- 
Zipron alto,aguardando al diaf 
y quado el aguacero dio lugar, 
bolUióla centinela flameando 
vil tizo para alumbrar fu cami
no; pudiéronlo matar los nuefi 
tros,pero por no tocar arma lo 
dexaron. E l, y a que oyeífe el 
mormullo,y a que deícubnefie 
alguna cuerda encendida,auié 
dofe fufpendido vn rato,reboU 
Uió a dar el auifo: viendofe del, 
cubierta la tropa,marcho ázia 
fus fortificaciones. Y por mu* 
Cha pricífa que fe dieron,ya los 
enemigos venia de fuga. Siguí e 
ionios con algunas armas, pero 
prefto íé trasmontaron por der* 
tumbaderos,y fendas peligro- 
fas que ellos labiaii,tampoco íé 
quilieron diuertif igycho los 
Efpañolcs, mirando a ocupar 
prefto fu rochela; y afsi ende# 
redaron a fus fortificaciones, 
y lasmcuparon con fus piezas, 
piuruciQties,y armasjy defde af 
¿li llamaron al Cabo, Capitap 
Don Xincs de Roxas,que iubi$ 
a gozar el fruto délos trabajos, 
V gallarda oífadia de los de Sá- 
boangan‘fcñalarofc en cfta env 
prefa el Capitán Francifco de 
Lcyba, Cabo de la Armada de 
-Samboangan entonces,y el Ca* 
pitan Silucftrc de Rodas,falda4 
do viejo de Tcrrenatc* *  ̂>^

, Los Lutaos fe efparcierOn,y 
dando envna calilla,hallaron la. 
madre del traydor, y pamada

♦  ̂ í L i b r o ,
Sumoroy,y la arraftraron,é hi- 
zieró pedazos. Sumoroy ,cl día 
antes íc hizo baxar de lecreto 
en vna amaca,y todos tema ya 
pueftos en cobro los niños ,  y 
mugeres; porque defde el día 
que Vieron la Armada de Sam
boangan,fe diero porpcrdidos, 
y dcíconfiados del fuceílbjpre? 
üinieron fu peligro.Con ello fe 
dio fin a la defeada empreia, y 
a la guerra de Ib abao i pqrque 

* defarmadoS ya,y diuididos los 
Naturales,no auian de tener a<? 
liento mas que para la fuga , y  
el trabajo de vida tan fobrcíál- 
tada , losauiadcir nndiendp 
Vno a vno,como fuCedió: y afsi 
fe defbidiola Armada, dexado <- 
agradecidas lashlas a fu traba
jo  , y edificadas de fus buenos 
eXemplos : porque en el calor 
de la pelea, y en Iqs peligrólos 
encuentros , que es quando le 
mamfiefta el natural,y lo inte
rior del alma,no ccífaron dcin« 
Uocar los. dulces nombres de 
Iefus,y de Maria<>fin ccífar , ni 
faltarles en el mayor cftrucdo^- 
,y fuego de las armas,dado pú
dolas liciones a la tmliciaChrif 
tiana,con admiració de los Na# 
turales, aCoflamblados a tifas 
.atenciones, quaaün a los mas ' 
veteranos las quita el ruidofor 

, conato,y el cuydado de 
fu peligro.%

( ) ''v
%i< 'y t*v*'v'í'b

, «•'vjf'*!'/ ’ ’* *y *
-jMr Vi 1# ftteJ**''**
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M.Jikfi h «■> mcr Apoftftljd Padre Francif*

t vw a 1 . % / '___ . _ __ _ *- i -«
m CA JU  T V  LO  X l l l * *  co Angela Ya vimos también 
«jyi *« i ** s quancercaeftuuo defer entre-

A ^
- r

1Jdelantamenm de h  Qfohgon e» 
Samboungtn \y defgAcm dichojk con 

la muerte del ‘Pudre luán de UÍ"T
f v Campo, »»•íT<f#*¿ -**. íi'i t ,í v

TTEndotanptóíperolo de ( 
la guerra jiifcguraua rae 

jores efeótos la paz,con la nue
va guerra, que con efle íéguro 
hazián los Mimftros Euangcli- 
cbs al demonid, gozando paci
ficas con el Gouierno Chriftia- 
no las dos Godas,y la Isla deBa 
filan,en mimftcrio aífentado,y 
con Mimftros ocupadoTenel. 
Y  adonde poco antes por el po
co prouccho , y menos fe gurí- 
dad de las Naciones, apenas Te 
podía acudir deíde Samboan- 
gaft,Vna,ü dos vefces al año, el 
zclo,c mduftna de los Minif- 
tros,hizo cftable el miniftcrid*

Í’ continuo el trabajo, y fegura 
a afsiftencia en los Lutaos,cq* 

xno gente de mas razón, íé con- 
' figuicron fin rtcfgó eftosefctos", 
-bautizados fin quedar ninguno 
fuera del rebaño de IcfuChrif- 
to,concftarcfparcidos en tan- 
tasGoftas,e Islas» » i ' -w*
1 f La Isla de Bafilan, por la di- 

uerfidad de Naciones que con
tiene,tan arraygadas todas en 
la perfidia Mora , con mas tra
bajo,y nefgo de fus Mimftros, 
fe ha ido fugetando al yugo de 
Chrifto Ya vimos el peligro 
con que la admimftrófu pn-

gado al Mindañ ao el Padre Ni* 
colas Denla, y como el fento
rmento de ver malogrados tan
tos trabajos , le quitó la vida? 
Vltimamente el Padre Francíf« 
co Lado a fucrca de trabajos ,ó 
mmenfas fatigas la vino a íuge¿ 
tar toda,andado a pie todasfus 
rancherías ? y penetrando los 
mas ttttlmos íecretos de fus bof 
ques,y ferramas,y fin prcfidio,’ 
tu guarnición de Toldados, co
mo íus ántcceíforcs y* gozó de 
tanta paz I  que pudo fabricar 
Iglcfia,y Caía muy de propofi« 
to,y co la hermofura que le pó 
dta defear,' cnlá qias pacifica 
Doftrma de las Islas * Sacó con 
induftna,^ poder de los Gouer * 
nádóresde Samboangaa todos > 
Indios fófpcchoíos,y qUc la po
dían alborotar. Caciques Mo
ros qüe la maleauan, y Princi
pales algunos deuotos de'Mm- 
danao que la alborotauan,con 
hefgedc lá ChViftiandad'hizo 
fnueno afu fegundad el müchó 
«morque conquiftó en la Na
ción Lutaya,teniendo a todos ’ 
fus Principales muy ganados 
con beneficios,y mildemoftra» 
cioriesrdepadre,y con todo no 
dexó de correr el nefgo' que 
los demas en la infidelidad de 
vn Principal de los del monte1, 
llámado Tabaco, qüe aunque 
Chriftiafto,pcro íégü las muef- 
tras que cada día iba dando,no

. lo

i
f
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lo era de coraron. Abanderizo 
todo* los Sameacas,que ion los 
naturales de la Isla , y los que 
cultiuan,y pueblan los mÓtcsj 
teníanle por guarda todos lo$ 
inquietos, y como autor de fu 
barbara libertad, acudían a el 
todos los que íe querían eximir 
de apercibimientos,y de tribu* 
tos,laíegundad deque goza- 
ua,le hazia mas guítofa íu li
bertad,que los otros Principa
les fe holgauan de fu atrcuimic 
to,y fomentaüan fu olfadiapor 
los mtcrcfles qüe hallauan, nc- 
g indo muchos tributos de fus 
iugctos a titulo de fcquaccs de 
Tabaco, que era a quien acha- 
cauanen todas fus maliciaSiCo 
cito no fe podía tener certeza 
de los fie lea de la Isla, y arnef- 
gaua los q huuieífc la toleran- 
cu ,y afsi ímportaua^quitaycf* 
fe refugio a los malos,y clic tro 
piczo a los buenos. Qprno a to
dos era fauorablc fu cuLpa , en ' 
vano fe dcfpachauan tropas co* 
tra el,porque auicnoofc de va
ler de los Naturales para Igi 
guia,y focorjro, tenia muy a tic 
polosauifos , conque dexaug 
burlados nucílros conatos - y 
por mas recato que fe tuuieífe 
en los apreftps,hazicndo la dc- 
íecha a otras partes, y fin adny. 
tur de los Naturales, ni para l* 
guia,como la Isla ella tanvezi- 
na a la fucrga > defdc ella iban 
losauifos. Entro contraje! vn 
Ayudante viuo, con buena cf- 
colta dcEipaúoíes, y Pampao-

t ** i
, r

gos,y no pudo mas que talai le 
los lcmbrados,eftando el tray- 
dor a la mira,y nyendoíe: Vic* 
do el Padre Francifco Lado lo 
poco que podían recabar las ay 
mas,y lo que importaua rendí* 
aquel inquieto Indio, y redu- - 
cirio a la paz, arncfgó fu vida 
por aífsgurarlapaz defus hijos 
en Chníto y auiendo prcucnir 
do con vanos auifos de fu dc- 
ieo,recabo las viftas, ofrecién
dole de ir folo alpueíto que el 
ícñaiaÚe.Fue el Padre adpndc 
el Indio fpñajó j y ayudado dp 
Dios,lcfupo dczir tales razo
nes,que facilmcte le oerfiiadiQ 
<a lapaz, que iobnri6/>4abra 
parecícllc ante el p̂tM|)Nidor̂  
ieguroque por el en *«** de 
ella feria muy bien tratadlo fin 
hazer memoria de lo pallado.
Y comovria manfa oueja le tria 
xo a aquel fiero Indio, y entro , 

j con el en Samboangan, obílcn- 
tandoclpoderde la gracia de 
Djos íobre la violencia de las 
armas. ,, ¡ , * 3\  ̂ , no i"  ¿
_ I Muy asegurado dexo a tor 
d.os los buenos ella Vitoria , y 
con las buenas efpera^as qitópl 
Indio dio de enmieda, lo resti
tuyó el Gouernador afu tierra, 
fiando de fu arrepentimiento, 
el de los fuyos^y de quien tuuo 
poderpara rcbolucflos,tendría . 
autoridad parafolfcgarlos.Pc- 
ro fu mal natural, losconfejos 
de los malos, y la faifa cfpecic 
dp libertad,lo trocó tan prcíto, 
que a ocho días llegado a la If-
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la,la boluió a reboluer,yfc qui 
fo declarar con tan infame ac
ción,como matar al Padre Fra-' 
cifco Lado ,el^ ya por fu bien 
feauiapueíto folo, y defarma- 
docn fus manos,y por cuya in- 
terccfsion fue recibido tan be
nignamente del Gouemador, q 
fin hazer memoria de íus míul- 
tos,le honro como al mas fiel. 
Pero a el le deuió de parecer 

uc con el Padre quitaua to- 
os los embarazos de fu refolii 

cion. porque conocía de fuze- 
lo,yammoRchgiofo , que no 
auia de defeanfar, halla confe- 
guir fu rpduccion, y quifo ím- 
pofsibiftl^fus confesos a lo 
buei&Jhirando al que lps po*- \ 
dia^ffc^fur,y fauorcccr. Pero 
Dios'tfacílro Señor para mas 
íeruirfe de fus trabajos,le dila
to la Corona, y premio dellos, 
atajando la cruel ejecución co 
el auifo que dio vn Indio Dapi- ‘ 
taño que tema entrada con los 
de Tabaco. Y  como entre In
dios nunca fe halla fecreto, pu
do el hallar,y entender el peli
gro , que de otra fuerte Fuera 
impofsible,porque fe la teman 
armada al pallo de vn pueblo 
a otro,de los que el Padre viíi- 
taua por tierra,y a pie, aífegu- 
rado de fu atnoroío coracon, y 
de la juílicia de fu caufa.Y co
mo el Padre caminaua con tan
ta leguridad,quc ni délos alea
dos tenia que temer, pues auia 
fido todo fu fcguro', y defenía 
la traycion ¿ fe prometía mas‘
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cierta execucioú. Con el auiío 
fue el Padre llamado a Saraboa 
gan, y entretenido mientras fe 
iolfegauan los ánimos , bol-' 
uio con mas cuydado, velan
do los Principales Lutaos por 
fu falud,con que quedaron fruf 
trados los barbaros coníéjos. 
Declarado el traidor,no trata « 
uay a fino de hazer gente,halla 
llegar a abandencar toda la If- 
la,fue el mal exemplar llama- _ 
do a tantos,que llegó a dcfprc- 
ciarelpoderde los Principa
les Lutaos, fus antiguos Seño
res^ tiranos,y aun a amenazar 
los con fu poder ; y ellos a te
merle tanto,qtte fe vieron caí! 
dudofosde poder viuir en la If- 
la. Quanto mas fe deímandaua 
la íníblencia, tanto mas irrita- 
ua el ca(ligo:y para conléguir- 
lo,fe hizieron mil esfuerzos en 
Samboangan, defpachando al 
Capitán- de la Armada con fu 
gente: pero hurtado fiempre el 
cuerpo c^traydor, fe huuieron 
deboluercanfados de bufear-f 
le;tanto embaracaua la proter
via deíletraydor, que le tuuo 
Iunta de guerra en Samboangá" 
fobre lo que fe deuia hazer; 
porque auiendo embudo a pe-' 
dirles el tributo , no hallaron 
quien lo quifieíle dar, atenidos 
todos al atreuimiento deTaba* 
co.Entrc otros pareceres, dixo 
el Alférez Do Aloníb Tenorio, 
recien llegado de executar el 
tributo,que no íé canfalTen con 
tropas^u cfpaotos »cuyo ruido1

" les

M iñdanao,
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les era de auíío para ponerle tti 
cobro^ino que íc le armaífen a 
Tabaco,procurando con b'ae- 
na craza matarle, que como en 
el eítnuaua toda la proteruia 
délos demas,en el fe rendiría," 
fin derramamiento de fangrej 
ni fatiga de los Efpañoles Pare 
cióle al Gobernador,que como 
mogo hablaua de talanquera,y 
para que no qucdalTe vraño de 
fuconícjo,lc cometió la cxccu 
cion,que miraua como ímpof* 
fíblc,y le dixo*pues vaya v. m,

, 4 4  J
bailante para notenet que te« 
mcrdclla.Auiendo cócluido la . 
platica, ledixo amigablcmet« 
D. Alonfa Tenorio • Tabaco,u \ 
.date apriíipn,ó te he de licuar 
muerto A efta razón ¿ fiij tur* _ 
barfe,fe leuantb el traidor paf . 
radar la rcfpucíla con fuían« 
£a, y al ínftanto'Don Aloofi»>i 
cerró con* el Con tal bri®  ̂ que  ̂
le mató luego, con líete de los f  
tyucmia en iu compañía,ímf 
aper perdido mas dcvnEfpa* f 
ñol,- y dos Indios  ̂ y con toda^f

y mátele,veamos Gomo lo ha-» , prcllcaa, fe boluió a Spnboaá 
zc. Salió el bnoíoCauallcro co - gaq a moílrar como executaua f  
tan buena dicha,que en quarc- * mejor fu parecer,que lo hable- 
ta horas cftuup de buelta con} ua„ Allí fue la alegría,a par de 
la cabeg a del reboltofo Taba-*, Ja admiración del 1 uceífo ¿ qnfc 
co,que tanta fatiga aula dado", antes vicró rematado, que 
a las nanzes de losEfpañoles,y . gaton a efperarlo* La Isla ques
ea mal olor a los Naturales coa % do por algún tiempo foíTcgi#

da, finttreuerfc nadieaficiá 
la cara, V los Luraos en fu aotn |_ 
guo reípetó ,  con que lo halló

fus matqs exemples, y Cola de 
peros fíete de los valentones, ̂  
auiendo acabado por fu valor,' ;
y  buena traça co poCos, la que ! o! Padre en todos, y mas fuges Tft* 
muchos Con grandoá' tropas,* cion a lasChnílianas amoneda» 
gallos, y fatigas no pudieron, t  cionesN> , 
matándole cuerpo a cuerpo, y t En la colla azta el Mnda** f
fin valcrfe de engaños** Para lo [ nao, trabajó con igual fclici-j* 
qual auiendo coccrtado villas dad el Padre Pedro rdlcz,dc* | 
para t ratar cierto punto de in-¿ xando fugeto a Chriílo, quan- ̂  
tereífe, falló el traidor fin nin->í to allanaron las armas, y fufté+pí; > 
gun rezelo, viendo al Efpañoí,. tando lo quecllas no pudieron 
tan (olo,que nolc pareció tenia * conícruar* Lcuanto en todos  ̂
que rezclar,por no ver difpofi- ̂  los pueblos de la colla fuslglc-  ̂
cion de guerra ,  ni mas gente fias,que palfauan de i <» c hizo i.,
que la ordinaria efcolta, que - fuafsientocnTungauan, don-j- 
para fufegundad iúclcn licuar > de el principal,llamado D.An- & 
aun entre enemigos, y el truxo f  tomo Ampij Y dueño de elRio, «  
confjgó la ge te, que íc pareció anduuo ta fiel fiemprc, q era fu •
vi pue-

*



T

4 4 4  ■' H istoria ¿ e M indXñao;
pucblopl refugio, y feguridad 
del ¿adre, con fer el mas vczi- 
nou Mindanao, y tener en Iolo 
vn hermano luyo elfamofbCo- 
fano, y cruel renegado Libot, 
con quic como hcrnrjano íc en
tendía , fatuo el reípcfto a fu 
Chnftiandad, y a la lee que a- 
lua prometido al Padre, prefi
riendo cftc titulo al de los m- 
terclíes de la iángre , y demas 
del fauor, que cftc Principal 
dio a la Chnlbandad; que fqe 

| quien en aquella Cofta le dio 
fuerza s,añadió nucuas cadenas 
de amor a nueftro agradecunié 
to,dando vnas ticrrasmuy abu 

r dantesdevino , al Colegio de 
Samboangan , que han fido de 
mucho intcrelfc $ y han hecho 
mucho al calo para los gaftds 
que la Compañía haze en aque 
Has conucríioncsjcn que es me* 
nefter ganarles la voluntad a 
los Indios al eftilo defu mifena 
condonectllos,y regalos, y las 

s'de fus Principales al de íu ti- 
4< raniacon prefentes, fi los que 

acarrea la diftancia,ypobre- 
- za déla tierra deíde allí fue do 

mando a los Barbaros Súbanos 
m con fu mucha fuauidad, y re- 

duciendo la fiereza con que ef> 
* tudiauan en mfultos ,y  muer

tes a mas fuauesldyesde com- 
, paísrao? Chnftianos, anuladas 

ya las de (atañas,no fin demóf- 
, traciones de fentimiento , por 
i veríe derribado del feñono de 
j los que en tan pacifica poífef- 

fiongozaua., adorado con mil
1W w V

(¡»perdiciones,y feruido con aí 
trocidades, dado horribles au« 
llidós por los ayres,no vna, ni' 
dos vezes en el pueblo de Co- 
roan. o ' * t ~r| ■rf 
, Quien con mas felicidad cor 
jru la Cofta que mira a Dapitá  ̂
y de fu mayor pueblo Siocon, 
tuc elbuen Padre luán del Ca
po,pues no auiédo hallado ape 
ñas algo obrado , apenas dexó ' 
que hazer. Auian fido eftos In- 
dios los menos cultiuados, de
fendida (u dureza, tanto de fus' 
barbarós, c indómitos natura
les, quanto de la brabura de fus 
mares,y aípereza de fus Coilas 
cxpucitas a la furia de todos 
los vientos,fin abrigo, m puer
ta  en muchas leguas,fino algu
nas barras peligrofas, y como 
los Mimftros aman fido tan po-f 
cos,hafta la merced del Goucr* 
nador Don Diego Faxardo^coit 
mucho trabajo, apenas podían 
acudir vna vez alaño. Y cftan- 
do repartidos en doze nos , 6 
Pucblos.Bicn feve lo poco que 
podía obrar mas continuado, y 
, cxcefsiuo trabaja" Aumenta
das las cofas de Samboangan, y 
hallandofe feis fugetos, pudie
ron repartir,c5 mas prouechój 
y menos fatiga el trabajo." To
cóle al Padre el de cfta Cofta 
por mil títulos,trabajofapor la 
pobreza de Los Naturales, que 
es fuma, y por la dificultad de 
fus Naturales,que" era mayor, 

. teniéndolos mas afiéntado va
errortanopueftoa la (alud de

** * *

A



‘ L i b r ó  S
fus almásjComo dezir,q el Bau 
cifmo mataua los cuerpos,don
de cftaua mas validoeíte error/ 
era en Siocon , y como era el 
mayor Pucblo.obraua mas la f-' 
tunero en la perdición de tan
tas almas * fue venciendo cita 
dificultad el Padre conia efpe» 
ranga , qucconlafuauc fuer-'* 
ca de fu cfpintu les hizo hazer 
en el Bautifmo de algunos pri
meros , y con eL defengaño de 
aquellos pocos , en el de los 
muchos, que a mi parecer fue
ron los tres tercios del PucbloJ 

y fin que quedaífe en fu Gcntilii- 
mo,fino vno, u otro efeondidó 
a la noticia, porque en llegan* 
dolo a faber el Padre,no IbÜé- 
gaua haíla rendirle a l yugo d e , 
Chnílo Es cílaNacion,fin du- 

v da,de las que para fu bie ncccf- 
fitande.alguna violencia; por
que aunque lo reconozcan , no 
1c lo dexa arroftrar fu natural 
efqumcz,con que no quifieran 
vcfr Jhombres hechos a citarte 
cfcondidos en fornidos,que yá 
dijimos,que los tienen en los 
mas empinados arboles como 
pajaras,y por fu natural floxe- 
dad,ficntcn darvn pallo por co¿ 
fa de fu alma,los que eítan he* 
chos a no mouerfe,fido a lo pro’ 
ciío para vn viuir , y paliadla 
imfcrable,y en quienes te veri
fica el Competirte et tntrárey de el 
Euangelio. Y  afsi e l Padre fe 
vaha de toda I4. farrea de fu ef> 
pintu,añadiedo mil tragas pa
ra facilitar fusnaturalcs impof» - 
fiblcs : vna dolías fac,licuarte
( j
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muchachos" de los Pucblos,cf- 
cogiendo los Pnncipalqos,pa
ra que entenados cítos,y coh e l '  ̂
trato,y viftadc los Eípañolcs,4* ,
y otras Naciones , dcpucftala' 
natural bruteza, reduxeíicn a ^  
mas humanidad a fus padres,'' s  
dando fucrca ate Do ¿trina de“ 
los Mimftros,la aprouacion de 
los naturales en todos los Pue
blos, logró buenos efectos cita 
diligencia,porq cultiuados los 1 
Súbanos,defeubrun ma& q me
diana capacidad,y dauan a en
tender lo que auia en fu Nació/ 
i¡ fe permittclfe al cukiuo. Por 
cito trató de hazer la mifma di 
ligcncu en Siocon , que como ” 
Pueblo mas remoto , fe cohfcr- 
uauaen fu natural dificultad/ 
Ptocuró {acar vnó,y comofi lo * 
pidictepart eldegolladero^afl " 
ft 1q refiiticron fus padres, Pera 
l í  miíma refiítecia le pufo ma-* *

Írores dcfcosalPadrc de licuar* 
e,penfando por fu medio defo 

hazer el encanto de la rudezá 
defeonfiada, y rezelofa de fus 
padres. Y aísicafi por fuer g a le 
embarcó.YlucgoJo procuró a* 
paricur,y engalanar de manera - 
q la mejora de fu fortuna le hi* 
zieífc perder cí cariño a lanatu 
ral miteria en q fe auia criado.’

Por lo q dcfpucs íe vio,la refif 
tencia de los padres,nacía de fu 
traidora,yfacnlcga determina
ción de matarle, nnticdo q 11c- 
uaífe aquel niño en rccncs, que 
auia de embargar fu cxccucio.
Y como el P.no llcuaua cífc re-* 
cato,Yinó a licuar coíigo cípia

 ̂ Pp fe-
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fccreta q aflcguraífc el golpe.
-. Ya tenia cntoccs el P. en to- 
dafpartcs Iglcfías,y Caías , fc- 
gúla pobreza de los naturales; 
Y  en el Pueblo de la Caldera» 
conclfauorvczmo de losGo- 
uernadores de Sáboangan, Ca
la,c Iglcfia muy capazcs, y ef- 
pacioía huerta,y con la mayor 
continuidad muy domefticos 
los Indios, y reducidos quatro 
nos a cífa viíita,con q gozauan 
mas Do&rina,logran do el P fu 
trabajo co menos fudor, y mas 
prouechó: trato luego de ir a* 
manfandodos de Siocon,y para 
eftodifpuíofacardélos motes 
la Iglcfia,y plantarla en la pla
ya Temió el demomo,que con 
día diligencia acabaña los In
dios de ulir del encierro dóde 
los tenia por fuyos, y  poftraron 
las efperan^as que de fu perdi
ción le daua la oportunidad dé 
clütio,difícil al cultiuo,que a- 
uia de producirChriílianos de« 
íéngaños,y íktisfació de la ver« 
dad que les predicaua, con que 
llegarían »abracarla de cora
ron,y a perder la eftimacionde 
los engaños enqu,c adolcfcicro,1 
yafsi mouio los ánimos inquie
tos de algunos Pnncipales,cu^ 
yo poder abfoluto venia a per
der lo tiránico,con laíugecion 
a las Chriílianas leyes*derriba 
dolas de lu bárbaro gouierno,1 
q folamente las fuíletaua la ig
norancia,y el fccreto en que la 
eícondia íu bruteza y para im
pedir la cxccucio,dieron a en
tender a los pobres Indios, quo

aqella era traza del P. para íá- 
carlos a la playa, y dar con los 
Eípañolescn ellos , y licuarlos 
cautiuos.Bienfeviacl deícon- 
cierto dcílr difcurfo,puesqua- 
do los Eípañolcs no procediera 
con la piedad que es notoria c5 
los fugetos,y mas Chnftianos, 
pues a ninguno fe les permite 
tal cfolauoma Y quando algu
no la tiene de fu naturaleza, 
por el mifmo cafo que lo copra 
Efpañol,queda libre,nunca Pa
dres íntcruipicron en ellas If- 
las lino para mediar en los caf- ' 
tigos,y fauorcccr xlosNat Ura
les, y los Súbanos tenia ñartos 
excmplarcs con q deícngafíar- 
ícJPcro como ellos,quanto tie
nen de brutos,é incultos, tiené 
de rccclofos,y de los fuyos ta¿ 
les razones,llcuauan el crédito * 
de la cbpaísion natural, y en fu 
fauor la dcfcofíága de barbaros 
y aísi fácilmente diero crédito 
a fus razones>y fe oluidaron de 
tancas buenas obras como los 
PP.y mas el q entonces los viíi* 
taua,les auian hecho, y dieron 
en vn cofejo a ello los Principa 
les para con la atrocidad de la 
accio meter ci miedo del caíli- 
go q los auy étaífc,y rcueldes a 
Dios,y al Rcy,vicdo íu peligro 
los boluielfc ajos motes, y a la 
tiranía de fu gouiemo en ellos;

Como eílos confesos quiere 
larcfolucion de los machos: y 
eílos no le junten fino al calor 
del vino,y la furia de cfte guar
den tan poco recato , no dexb 
de cntrcoirfc la. determinación
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en l°s vezk.osPueblos,y paífan nc, la han de lograr* tan tigres
do en efta fuvltima vifita,lc di- 
xcron al Padre en vno dcllos, q 
fe guardalTe en Siocon * porque 
eflauan maleados aquellos In
dios. El Padre,con la confianza 
de fu bondad > eftuuo tan le- 
xos de viuir rczcloíb, que di-

ion fus naturales.
*A El defeuy do,ó Santa confia
ba del Padre fe le ofreció mas 
fegura de lo que ellos la elpera 
uan,porq buelto aSiocó,ypuef 
ta en execucion la traza de ía- 
carlos p. ra la enfeñaqa a la pía

xo j que en ninguna parte fe *. ya.Y auicndobaxado co ellos,f 
tenia por tan feguro , como en trayendo en balfasló que po
Siocon. que íiendo donde mas 
fcíizmctc auia trabajado, le pa 
recia que fug obfas le aífegura- 
Uan,pcrododc mejor trabaja« 
ua clSanto zcló,mas arde la ra
bia del enemigo común j y afsi 
có mas furia alborotó fus crue« 
les animas Con cftojaü(|uc 11c- 
uaua eícolta,puíb tá pococuy« 
dadp en ella, como fi fe hallara 
en Toledo, dandd con ello ani
mo a la traición, qüe fe. qual te

día aprouechar de las maderas^1 , 
fe pufo luego a rozar el litio; *r 
profiguió luego a echar los cor ** 
delegara dexar delineada la fa ' 
brica. Acudió a cftc oficio con 
fus manos ; porque tan pobres 
edificios no tienen*otro Mací- 
troque el mifmo Padre , y los ■< 
Pampangos,yEípañol de efcoU J 
ta,como quienes meipr entcn« 
dian el lengua ge dclTadrej a- 
Cudieron a feruirle en el mifmo V

quiera-atención, que el Padre ^miniftcrio,faltando contan im« 
huuiíra puefto en fu defenfa, *, pertinente cortcfiaala obliga- 
ion tan pufilanimes los Suba- U ciondefucuydado , y al de la 
nos, que no huuieran llegado a , defcnfa.Los Súbanos,que tenia
declararfc Pero cfte dcfcuidb. 
le pudo perdonar la ptíca ex» > 
pcricncia de tan recien llega
do a Samboarrgan,quc no cum« 
piló el año, quando es tan no
toria la maldad de ellos incul
tos Súbanos , 'que íolarhente 
dexan de executar vna trai* 
cion, por el riefgo del acier-. 
to ; íiendo tan grata lifonja a 
fu cruel natural lafangre,qur 
folamente" aguarda fu cruel
dad a la ocafionj porque aun«” 
que fea de los fuyos, fi fe les* 
affegura la execucion mdctn-

• ̂  ( * 
* /

-«i

ff. « • X T .f ' ̂

para día de mas concurfo def- 
tinada la execucion de íu  im
piedad,viendo tan buena oca* 
fion,aunque pocos*¿ que no lie* 
gauan a' veinte y dos,fe anima
ron , y en fu algarabía presa
mente fe reíolmeron El cnado 
que el Padre ama violentado

Íura fu bien ,'quc en ella oca- 
ion para alegrar la viíla de fus 

padres, y traer el cariño de o- 
tros, lo traía muy bien velli
do 5 y regalado , firmó de dif- 
poner mejor la traición , qui
tando» los demas criados dif-

Pp fi-/
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fundadamente las armas , y ' ros, a veinte y cinco de Enero
haíta^T cuchillo de la cocina 
al cocincriilo tan cobardes 
como ello , que fin toda eftá 
ícguridad no fe atrcuicron

de mil y fcifcicntos , y cin
cuenta. 4 - » V ,

Era el Padre luán del Cam
po natural de Iarandilla en la

Viendo ya a los nueftros iner- ’ Vera de Plafcncia, y pafsó a efi
J 1 ______________1)rnm« h  d .a  m a   ̂^ — J1mes , y ocupados , cerraron 

con ellos, cali hombre a hom-̂  
bre , y vno dio al Padre vna 
langada j Y íintiendo fu muer
te , fe fue a recoger al nauio. 
Siguióle el furor bárbaro , y 
fegundo golpe le vino a alean- 
car en los cates, antes de ganar 
el bordo, con que cayó muer
to en cirio. Caufa de no aucr- 
fe podido dar có fu Santo cueí« 
po.Referuando a mayores glo
rias el culto de nueftra cftima- 
cion, negandofelo en ella vida 
para dáñelo mas autorizado 
en el Cielo Mataron al Efpa- 
ñol de efcolta,llamado Gregó^ 
no de Acofta. K '! ^  -w- f  
' Y a cinco Pampangos , cf- 
capandofeles vn Cagayan muy 
fruí herido por la playa. Otros 
dos criados le mataron, el vno 
E(pañol \ llamado Andrclllloi 
criado en toda virtud, a quien 
parece quifo Diosnucftro Se
ñor premiar los buenos ejem
plos , que“ en compañía de los 
Padres dio , honrándole con 
igual merecimiento, a otro ef- 
capó la piedad de la Nación, 
porfer comoellos Subano, y 
de fu mas vezmo Pueblo de Si- 
laray Fue cfte defgraciado fu- 
ceíTo, paranoíbtros, y dicho-
fo para el Padre, y fus copañc*
-  r  , . f - _

ta Prouincia en el numero de 
los de Caftilla la V ieja, el año 
de feifcientos y quarent^y tres 
en nueftrabarcada, Procurador 
el Padre Diego de Bobadilla.- 
Y en todo el viage, y tiempo t 
queaca gozamos de fu dulce 
couerfacion , defcubnmos vn 
natural Angélico,y vna inocen
cia propia del felice eftadddcl 
Parayio ,* hombre muy ageno 
de toda malicia , derramando 
bondad por todo fu roftro,afsi * 
por k> agradecido de íu afpec- 
to ,™ como por la rifa moaefta 
que íiempre le bañaua,hazien- * 
dolo a todos amable llamas le 
vimos enojado, ni parece q en 
CÍla parte dexó fu virtud que 
vencer $ con que los primeros 
impetuspadccia.Rcalcaua cfte 
natural el gratlC adorno de la f 
virtudes Religiofasy recatada 
pureza, fencillaobcdicncia,po
breza, y mortificación cuyda- 
dofa j con todo el demas orna
to de virtudes Rchgiofas que 
‘ caen loĵ rc tan bueno $
’Vv* »*- i fundamentos,

>'m » -í*« ♦ (  ? «áí-vv ¡Sf
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E L Padre Francifco de Roa 
fegunda vez Provuncial 
de cita Prouincia,llcgó cnefta 

façon a Samboangan, quando 
aun no auu el dolor enjugado 
tan dulces lagrimas f  y  viendo 
que trabajoíamente podían los 
que quedauan acudir a aquella 
Cofia,y mas en tiempos tan al
borotados,que obhgaua a mas 
afsiftcncia, para oponerfe a la 
furia concitada de los Indios, k  
4a mal ícia del demomo que los 
gouernaua. Vmofc con eíte cuy 
dado a las Islas, fin traer reíb» 
lucion en perfona para tan alto 
diftinto Llego ai real aftillero 
de Ley te,donde yo me hallaua 
entonces muy acafo. Y afsi que 
mcvió,con el fauor que me tu* 
zia fu confiança, me ofreció ta 
honroío puefto. Yo lo acete tá 
guftofo,que dentro de dos ho
ras me pufe en camino. 1 - **
-■ Llegue a Sáboangan, y'par- 
tiendo breue a la primera vi fi
ta,cale en ella las dificultades 
de la dureza de los Naturales, 
q era citar efparcidos por mu
chas leguas de Cofia,y eícondi " 
dos en afperos montes la tierra 
adentro,falicndo en la viíita v- 
na breue,y trabajofa viíla, que 
apenas rccabaua el Padre,qua-
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do fe aman de dcfpedir, llama- 
do&dela hambre,c íncaupodi- 
dad de los Pueblos t, que todos 
eranvníccoarenalybeítido d« 
malezas,con vna cho^a que fer 
uia de Iglefia,y hab itacion tan 
defdichada,que para q íi quie
ra defendiera del agua,era me- 
fieiter cada vifita boiuerla a ta
par,y remendar futecba^. fin q 
por los lados la defendiera mas 
tabiques,ni enramadas,que lok 
altos arboles quela cercaban,y 
le dauan fombra, y las tiendas 
del nauio,o cayanes que aca lia. 
man,que le dauan abrigo. Ve» 
man a quedar hombres, muge** 
res,y niños al dcfcubicrto,obli 
garlos amas detención que Ja  
Miífa en pucíló tan defabnga* 
do,y tan feco,no fe podía coi». 
fegUif,fih h'azer cruel el minif- 
teno,y al fegundo día odiofó* 
c incomportable * difpuie que 
•hizicran chías para fi , porque 
teniendo donde acogerle,no jcu, 
uicífen efeufs de aisiític Ji fu 
cnfcñanca todo el tiempo derla 
Yifita. Siguiofela continuidad 
aic Doótnna alos niños , ynL- 
ñas \ obligándolos para efio a 
quedar cnel Pueblo, dond^ca 
afsificüciadevno de.ksjimos 
-de mi Compañía, que le feruaa 
de Macfiro,noche,y día, f¿ oca 
pauan en aprender el rczad’d, 
tupiando el cuy dado la corte
dad del tiempo vi muy en bre 
ue el prouecho de'mi traba- 
jo j porque en Pueblos donde 
apenas íc fabun fantiguar > y

Pp 3 pa-'
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«æâte ania llegado a labor ia 
primara Oración del rezo *ca 
ama vifita de trescò quatro ¿tas 
auodauan niños,y mitas fabica» 
do lasquatro OricKjncŝ yma - 
damtensosjÿ domo fe cóctniia# 
uaneftis, páífiiuam adelante a» 
quelias. - Sçguiaf« a eñe oeso 
proaecho de machanóonfi dera- 
ciodyporquelas predas que los 
Padresdexauan en. el Pueblo, 
les tirïuancotttelfucrça, que 
deofdinanó quçdaua padre., 6 
madre, para el Cuy dado de los ¡ 
iujos, aúnen dias que no crin 
■defu obligación* Y ella Cumie 
fijçerça del naíufalaraor,loi to
ma acadosaliÚoéfcoiia$y<vat 
tua a Ccr vna fuaue anfcñanca,, 
m  fatigada los Miníítnas la càtei
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-*í luí el PueblodcdiíCaldctá^ 
dónde por eñar agregados, 
tros quatro *ci mayor numero 
•obhgaua a mosjdidfhrncia ,  v lí
nea gozar muy cabrcuevni 
Dofltr matan luzida, y putual, 
coma (• podía defsar en cimas 
pacifico P ucblodcjlas antiguas 
de B bayas* Porque auiendolcc 
obligado a la comodidad y 
M ítica  de la»caíasveaPuep 
bhxdoiideapafia»<Cc pmcauuí ' 
feas, üochoniños ala Do&rh- 
va'de las yeiinas fementerasy t 
< líbgue a Contar i jof'por mas 
que fias padres los «Íbondíait, 
embiando yo de repedcnPan^ 
pangos de mi eícoltaa-rccono*- ' 
cer difaimuladamen^e fus ran
chería?, me traiannotiCias con'

N.-'í

que los hallaua; y cogidos los 
primeros de embulla de labra 
talidad en que viuian los o- 
tros, los iban atufando, cdqup 
en breue Jos tüuc todos juntos  ̂
y a vn Principare hize empa
dronar quatro,que los dos paf- 
iaua.de 11. años, y aurí no iui|l 
vifloiPadrc^P.ucbloijii Iglefiat, 
y los amaua con can barbar© 
afc¿io,quc me ofrecía grandes 
(partidos, por nó dexarlos por 
vn día en el Pueblo. Pero la 
¿óntinuidad, y alegría, que les t 
caufaua ol no v£uk><bullicio* 
lbs fue quitando aquella bar+- 
baraciírañcza, y pomcndolc  ̂
-tal güño aia cpmutnCacioq de ' 
ifusjj£uiles, qué ellos acudían' 
¿de íuyo, ün fe*) úeccífario cor 
pao al principio ctharlcspcrrog;" 
decapa,.qué po* ¿1 raftrolos 
Cauaf&n a wzt y llego a dar tal 
fuerza la coftumbrc afuoblir 1 
gaciun i que no fixjuggauati iir 
bres dclla ,  auncn>l»s auicnqias 
largas, que erad for^ofas, ya-a 
Ja&dcmas vífitas, ya a nucir ras 
puntasen Samboaogan ,  y acu
dían con el cuydado» quepu -  ̂
diera en nrúaísiftoncii.y gana* 
•da fuerzas el feruor de los ni
ños »maríucedib prohibirles la 
Venida al Pueblo cnpaiaufcn- 
•ciajjiconatencioft al recato de 
Cus peifonas $ que peligrada, 
aufentcs cort el Padre íósMU 
fiiffros diputados a ella vigilíb- 
c ia , Fifcales , y-Maeftros de 
niños, y niñas* cofa, que en las 
mas antiguas Do ¿trinas de Bis 
' , Ca»,

M indánao,
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iay*s,pondrá admiración,pues 
donde quiera > la cfcuck es la 
que mas confiante quiere al 
Mililitro en eliraba;o,qucaü- 
que edificar <̂ el cuidado* fe 
viene a hallar vencido de íu 
porfía.1 f wt o r fr' c-ñ
,7. Anfianfaáos citas naturales 
con ía comunicación,moítraua 
bien la capacidad que Dios les 
dio para la eníeñan^a, que m> 
ion tan barbaros, y rudos, co
mo ellos íe muedran,impofsi- 
bihtádoícríu cortedad al cul- 
tiuo; porque en menos de feis 
días,niños » y tunas do ocho a 
diez años,aprendían de memo» 
na toda la Doélrma, con citar 
toda ella* en lenguagc Cebosa* 
no, como cimas general ocia 
«líos peregrino. y los que ú  
principio en las e ofefsiones me 
ponían cncuydado pirafeña* 
Jarles la penitencia defús pe
cados,por citar ígnoratcsidecl 
tododel rezado, y me obliga- 
uan arepartir los muchachos 
-de nu compañía * porque con 
•ellos rezará loqueíclcsaísis- 
naui de penitencia» auienao 
paliado la compaísion'dc Ids 
Mimftros, por cita incapaci
dad, que juzgauart natural a fu 
dureza* al fin, por cite camino 
fe venció cite imaginado mr* 
qpofsible* c.: <-£>■•
- re Auicttdo amantado tanto la 
comunicación a los naturales 
dedos Súbanos, en eípecial a 
Jos de la Caldera, Bocor, Ma- 
Jandi,y BaÍbakn»qucdaron fus
»8

i t

* \
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Sierras vencidas, y llanas, y fin 
reacio fe pafleauan los R̂ mpá»  ̂
gas por ellas j  yendo por fu de* f 

■ porte de fementera co femen- ' 
tera: dedacomunicaciónfc fi- 

i’ guió mas particular noticia de 
todo. Porque, Ficfes»los Para
pangos, como Nación mas pa* t  ̂
y arraigada en Ja Fe-, coniofid * - - 
a lanucftra, manlfcftauaretd» - • 
lo q podía conducir a íubieri;  ̂ , T

. -y en edas huelgas , cUttan cbo * *-
los que el barbaro>cncogimiW * "
•to íudcntaíia en fu imaginad© 
formidable* el nombre de Put- - , 
b lo , y de Igleiia. Y entre hw * 
muchos, que con cree ido gozb >? 
mío radrearon, fuero biícnncr- 

a «Aero dcvictdSji cuyo bicn̂ poir 
mas amelgado en quálqtucm s 
diíaci6,fehazia de mas emm% 
como mas fcguro.p« lap o«

„ opolicion que podía hazer na
turaleza tá falca de bríos. Hu- 
4iD muchos* quepaífauan de o- ; 
chonta años, y algunos fe juz- 

/ garonde másele cielito. 1$t i *9 
< Edablecida con tan bue or

den k  Do&rraa,luego atendí a, 
qtutar los cdoruos,que fe opo
nían a íubieií dealgunoslndios t 
foragidos, e inquietos,que era 
acogida de ruines* y terror, ó r 
efeandalo de los buenos. Entre 

* edos aura Vn Principal del Rio 
deSibucó, de quien fefabia^* 
que mataua a quátos podía co
ger a fu faluo. Edc eduuo para" 
matar al Padre Adolfo de Pe- 
drofa Ocdaynaufer y auia fes
tejado mucho la muerte de el

* t

fe c
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Padre luán del Campo. Halle- líos partidos, nóíe facara otro

í

\
le yo>error de toda la cofta , y 
tan abfoluto en íu n o ,’ que c¿- 
íaua íu gente, fin hazer cafo de 
la aísifterrcia del Padre; ni le
yes Chnftianas y el, y fu her
mano lo cftauan a lo Moro,con 
mugeres diferentes,y fegundas' 
a la del vio Chnftiano * que y i  
por fus maldades viuian en di
ferentes Pueblos, muy auerfas 
a la cohabitación de tales m5í- 
truos ‘ dcícauan los Gouema- 
dores íacar eíla pellc de aque
lla Nación? pero el viuiatan 
recatado, qucfruftraua todas 
las diligencias. Vn día me di- 
xo Mire Padre,que Ondol,af- 
íi fe llamaua el Indio, le ha de 
matar Yo le dixe entoces,que 
pcrdieífc tal cuy dado, y que 
prefto lo vena a Íiís pies; y afsi 
fue,porque aunque el viuia re- 
zelofo, y recatado delnueuo 
Mimftro,yo me le hize ta port
eo, que entendió, que íe podía 
burlar feguramente de mi, y fe 
alabó vna vez, que lo auia he
cho Pero no entendió, queme 
dexaua yo empeñar paraaílé- 
gurarle, con que quado el me-, 
nos lo entendió, fin ncígo, ni 
ruido,fe vio cogido, y remiti
do ala fuere a donde le reci
bieron con tanta admiración, 
como güito,fiendo tan cumpli
do el de los nñeftros, que dixo 
el Padre Reéior Alexadro Ló
pez; tan experimentado Mi
lilitro de aquella Nación; que 
aunque de mi citada cuaque-

prouecho, quedaua en aquella 
acción bien lograda. Era el In
dio déla primera Nobleza de 
Samboangan; y de la Nación 
Lutaa pero tan peruerío, que 
no huuo pariente, que hablara 
pór el. Pero no-íc vsó de rigor,*1 
por ir encaminado de mi ma
no , contentos con la fegundad 
de la períona, en que íe aílcgu- 
raua el peligro de la Nación, a 
que todos mirauamos. >»* 
- t Profiguió fu hermano en nú 
yores inquietudes,que obliga
ron al Gouernador Pedro Dura 
de Monforte, a defpachar con
tra el Armada. Rogóme fueíle 
con ella; y afsi > la acompañó 
con mi embarcación, y efcoltaV 
No fue de ninguna cfe&o; pon* 
que el mifmo ruido, y eítruen- 
do de Armada, y Efpañoles, le 
dio el auiíb y por bien,nó qui- 
íb falir, ni dexaríe ver,por mas 
que yo le aíícguraua; que a to
do refpondia, que no fe atre- 
uia; porque lus delitos eran 
muchos, y  por eíTo grande fu 
temor. Huuofe de boluer la 
Armada, que no firmó fino de 
obligar al Indio a que íe de« 
claraífe, dexandole arreítado a 
todo fucelío Y fiendo en cite 
cftado tan pehgrofa la toleran
cia, dando tiempo a lainfolcn- 
cía, trace como rendir fu obf- 
tmacion fin fangre: y con fola 
mi gente fuy con vanos pre
textos recogiendo halla i % pa
rientes, que no fallan de el le

gan-
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gundo grado,y di con codos en. la pereza de los menos honra- 
Samboangan ,  imaginando lo % dos. Pero lo mas que coícguu- 
que fue, que le auian de tirar ̂  mos, era, quemarles l%s arro*1 
amarras de tan apretada obli- f  zcs, y echarles mas arriba de I

los montes,auícnte la Armaba: { 
mi corta efcolta obro muchif- § 
íímo, pues huuo día, que co -, 
gieron quatrcT de \na vez de 
los culpados, y alfín, fin fangre ~ 
fue fintiendo algún caíligo a-*", 
quelPucblo,por donde íi quic-^f 
ratuuieran algún cfcarmicnto*»’ V", 
los vezinos, y no íiguieífcn r v
mal cxcmplar , confiados d% W f^ y  
nueftra tolerancia/* ^
-¿L a primera vifita que

de mi cuidado.^«„ al Pueblo de Siocon, me fue en “*
m* Admitiófelc la gracia,echa \  todo tan trabajóla, que parche 
do enoluido lo pallado £ con f  que todo el infierno fe oponía?  ̂
condición, que el / y toda fu f  porque a la ida corrí tal tormo ̂  
gente,pues eran Lutaos,viuicf« M, que me vi anegado, auipn-"̂

do dcfpedido eU nauichuflo%

gacion,que comoBarbaro,auu 
de juzgar las leyes de nucílro 
proceder,por las de fu natural,** 
que hecha mano para la ven- '' 
ganca de las prendas «de los m-J 
tereífados, quando no puede’' 
hazerla en fus perionas y por > 
cuitar tanto deftrozo, amelgo 
fu pcrfbna,y vino en mi fcgui- 
nuento,y quando mas defeuy- 
dado cíiaua ,  lo vi en la Iglcfia 
a mis pies, y lograda la traza

■i

fendebaxo la Artillería , y de 
foragidos íchizieífcn como los 

« demas íoldados dé la Armada, 
y firuieííen en ella. Coh que le 
quitó la ladronera de la Colla,j 
y el mayor cícandalo de los ¿ 
naturales,
Ii4 Luego atendimos alcaíligo 
de Siocon, dexando el Gouer< 
nador toda la difpoficion en mi 
mano. Pero efta fe malograua 
en la cxccucion, porque como 
las jornadascran de poco pro- 
uccho,y de mucho trabajo, el 
marchar por pantanos; y afpc- 
ras licitas, no atendían a mas 
que a dar vn exterior cumpli
miento a los ordenes acompa
ñe fiempre en lo trabajólo, pa-f 
r i  con micxcmplo aucrgon^ar

“ ■ ”*jT “ 'v'¥r &***?&*<*•'

V
5t l

¡i •»

VJr

ye*X -w

/  i
tres tablas por la proa, por dp*\. ^  
de fácilmente fe entrauan la$ 
mares, y mas andando tan tur* 
bulentas,que encapillauan por | 
encima Alfin,retirando la gen -^  r  \ 
te a popa, y echando tortores, 
pudimos , trabajando todos, 
atener con el agua, y vencer la 
que entraua. Quando tratamos 
de falir de Siocon, fe cmbrauc- 
ció de nueuo con tal rigor en 
la Barra, que" vn Nauio, que 
quilo probar venturaj fe anegó 
en ella,pallando tan adelante 
el rigor, que dentro no cftaua*, 
mosfcguros,y vna noche trafi  ̂
tornó vn nauio, quedando la 
quilla por amba, y la gente a 
dos ncfgos, el del agua, y el de

¡S^T, ,'í5v - wA  ̂ i IOS

t
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los muchos Caimanes que la % ge de muger, hazian vida íbli-

Ui

pueblan,y todos los demás c f 
i tuutmqs a pique dependemos.
* Continuado por ocho días elle 
 ̂ rigor,nosteduxo afolo arroz, 

acabados los demás baílimen- 
tosjyde eflciuia ya para pó*

, cas raciones. En eíte aprieto« 
me acorde,que los huellos de 
los compañeros del Padre Iuaü 

, del Campo,no eftauan enterra*
* **• dos,por no aucr dcfdc fu muer- 
^  É te entrado otroNauio en aque- 
' Vv l|a Barra, Y dixc * Señores, ios 

haeílos de ellos Santos no eíl«ñ 
\ enterrados, y fus almas nos de-* 

tienen,hada que les demos fe- 
pultura, no ay lino hulearlos;

> que . luego faldromos.* Efpar- 
< cioíc la gente» y de la cípclura 
 ̂bud auia crecido cri el Roza
do, donde los mataron, los fue-* 

f, ron íaCando. y ; untos, les dixc’ 
¿  Milla, y con todas Jas ccrcnio- 

f  r f  mas de la Iglcíia los enterre 
**  juntos, dexahdo arbolada vná

Cruz en fu fcpulcro. y luego 
al inflante pudimos faliruan
do vn recalmón el tiempo, lo 
que bailó parafahr de la Bar
ra, buclto luego a íu rígurofa 
porfía; ailnque como en la ma f  
no fon tan moleñas las olas, fa- 
cilmcntc la Vencimos,ganando 
me; oí; Puerto, * t  B *

En eílas viíitas laque a luz 
el labia de Maíandi, de que en 
el libro primero queda hecha 
mención, que eran los Hermi- 
taños de fu l e y a  loS Rcligío-

tarta, y libres de cuydados dé' 
familia; profeíTando Celibato , 
con tal confianza en fupropo-’ * 
lito,que fin rczclo andauan en- - 
tre mugeres, con tal inocencia 
de trato,y limpieza de conüer* 
íacion , como fí no viílieran 
carne, tanfatisfccha en efta par 
te fu moceñcia, que ni ellos íé *' 
arnmauan a la conucríacioa 
de los hombres", rii a ellos les , 
daua cuidado ti verlos con lus L 
mugeres. Quíteles elle exem- 
plar, porque íicñdo vnlco en la 
realdad de fus leyes ,» no les 
dielle la eftimacjon,quc el ere* >- 
dito dq tan buena vida mere- v 
cía, dexandóló en la dirección . 
de ellas,y reduxelo a las puní- - 
limas leyes del Euangeho,có* q 
mo a crédito de todp lo bue- * 
no, que hada entre Barbaros T 
infieles infpira Dios * nueílré 
Senor.l, T T-  ‘ Y??  ̂ ‘

La paz, que noS aífeguraron * 
ellas diligencias, nos dio lugar > 
para atender a otros primores 
de mas política Chnñiandad ► 
en las fíellas, y culto mas cu} - ,  
dadofo de ellas, en elpecíal fet 
cftablccíó con buen principio,, 
la de los Fieles difuntos, como i 
mas prouechofa a ellos en¡ la ín* T. 
tehgencia,y a las bendita  ̂Á- x 
nimas en la cxccucion de fu^ 
piedad. Hizólc la primera en la « 
Caldera, y ío fue ¿tí todas ellas f  
Naciopes,e Islas,'fuera deSara- • 
boangan, donde reíiden los EÍ- *

fosdcfuprofcfsion,quccntra-^ pañoles. Y parirdcxarla mas
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acreditada en fu eílimacion,’ 
licué la Capilla de la Plaça, 
que era muy concertada, íleo« 
do también la primera vez,“ 
que ella Nación Subana gozo 
de là armonía Eclefiaíhca , y 
vi&con todo fu primor la grá« 
deza dé los Oficios. Qucdaua 
dudofa la expe&acion de los 
que vieron declarado el inten
to, y en cuidado mu defeos,te. 
micndo no los resfriara el def- 
credito, con la poca piedad de 
tan nueuos Chnftunos, porque 
aunque dos tenia preucmdos 
de lo que dcuian al culto,y a la 
piedad del cha, no me prome
tía de primera vez el acierto: 
y mas en Nación, que por'rcti. 
rada, tiene toda la cnicnança 
librada en -palabras  ̂faltándo
les los exemplares, que fon los 
qué mas ciertas liciones de- 
xan,y mas feguras del oliiido. 
Para confegutr lo vnoiy^ífe. „ 
gurar la acción de lo otro, me 
traxe de Samboangan vna ar
roba ’de candelas, mirando a & 
que no qucdaííé desluçida fa 
piedad a vifta de los huefpe-' 
dcs,v a que por lo menos de ef- 
ta primera vez vielfcn los Su*í t 
baños la'forma por donde fe' 
aman de rogir en las demás 
Pero ellos,anduiueron tan hon
rados; que la preucncion fue 
por demás $ porque acudieron ' 
con tantas velas,que auiendofe ? 
cafi del todo derretido con la 
viraçon recia qué corria,déíb- 
los cabos fe recogieron dosar-”

EPTIMO."  . 4 S S
robas, y la Iglefia la llenaron 
de arroz, gallinas, y frutos da 
la tierra, con tan larga mano,r 
que huuo para' que mcticífen -> 
las manos todos. Y.auiendo 
contentado a los hueípedesCá* 
cores, y eícolta,me quedo pro-“ 
uifion de arroz para1 feis me« 
fes, auiendo ellas para el efec
to buícadolc tal regalo,que fin . 
duda no fe hallara igual en to-* 
do cite Archipiélago y por fer 
de güilo muy particular j y de 
tanta eílima, que vn pañndlq 
dél, era rúuy grato prefente a l ,1 
mifmo Gouernador dc-Sams 
boangan. Boluieron los Efpa- > 
¿oles, é Indios admirados de 
ver tan bien rpcebidas las cof- 
tumbres Chriílianas, cnN*ció 
tan Barbara, y pobre*v y o,ani
mado a profeguir lotimfnMf 
por toda la Coila , fin dexar 
Pueblo,porpequeño que fueí- 
fc, que oyeífe la mufica,y can
to dehCielo, dando honra con 
«La los Ficferdifuntos: y aun*-? 
que no fue pofsible licuar la 
Capilla a los Pueblos aparta-'"» 
dosjinduftrtea los pam pangos? 
de mi efcol;a,y 4on ellos fu» 
plu efta nccefsidad y enquan-11 
to era pofsible, fe daua el dfc~*. 
uido luílre al Santo Mimile- «'

, rio'Yfibienquantomasremo* f 
tos los Pueblos ,fus naturales 

i’ mas Barbaros el cxcmplar de 
fuÍJaoion les hizo tanta fuer-'v 
ga,que acudiero con esfuerzos -» 
fupcriorcs a fu miícna,y fruí- & 
dad natural a tá piadofa aceto.

De wt i. i
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- De aquí fe profiguib a dar- , 
les a encender el fruto de la li- 
mofna, y los proucchos, que* 
fentirian fus almas con ella,no 
fe les hizo muy nueuo el Ser» 3 
mon, que promulgaua leyes ta 
púdolas en fu cxccucion, y en 
fu fin j  por el rigor de las que 
fuftentaua Corralat, que aun
que ruines Moros iiisPrincipa- 
lcs, y ellos Atedias viles, les 
hazia guardar en ella parte las 
de fu fefta, por de fu intcrcílc j  
y a elle fin les quitaua la mitad 
délosefclauos; y tal vez de- 
xaua efclauos los hijos,por los' 
funerales uránicos del padre.' 
Alabaron la ¡piedad de las le
yes Chnílunas, que por hazer 
meritorio el don, lo quiere del 
todo voluntario 5 y fegun fu 
pobreza, teman cuidado qttan- 
do morían de feñalar para fu 
Iglefia algo; que aunque fiem- 
prcpoco,alfin continuada cita 
piedad, ha llegado a poder al
hajar dcccnicmemcí fas Iglc- 
fias. t ><c ti u/i» i*o 

En eftos Pueblos áo ay mas 
Alcalde,ni jufticaa, ni Gouicr- 
no,quc el Padre; porque aun* 

uc reconocen al Goucrnador 
e Samboangan, mas es en el 

miedo,que en el recurfo ,  con* 
temándolos auerfos a fombra 

* de Efpañoles, el terror de la 
Nación,y la defeonfian^a de íu 
pufilaníme natural: a los Pa
dres los tienen por de otro Ii- 

* nage de gentes, que en ellos la 
'  Barbara aprehendan les hazc

 ̂ V 1

parecer naturaleza lo que es 
diípoíicion de la gracia: y co
mo entre fi ion indómitos, tan
to como foberuios, fiigetan de 
buena gana fus diferencias en 
quien reuerencian,como fupc- t 
rior, y reconocen dcíintcreía-f 
do, y jufto, y es fuerza oír fusv 
impertinencias,y dar tiempo a 5 
íus importunidades, por librar 
los de fus tiranías, y abrogar 
el rigor de fus leyes, que es to-í , 
do contra el mócete; y la fuer
za de ellas a fauor del podero- 
fo. Cuydado, que oy los tiene 
pacíficos, y mas judos, y en fu 
proceder menos tiranos, pues 
ay quien entiende fias tratos , y 
puede deshazer fus engaños.- 
¡ no *' . .  > no«"oí j ,: tv  i '

C A P IT V L O  X V .‘ 4
¿'O' f 1 *_rJP 'iLÍOfí».,-?'« r í\rSÍ____ _ ’S,JExempks’de U firmen en U Fe d*
,, ejks naturales, aprouados con t  

O  í ’•Jinglares f$ums de mejl,, tf*
, ' *’*0 (tro Señar» V / « <

, r-.Fr/"n >, V r¡s? o h - t»  ' *  >

P < Orque las pocas veras co 
que de ordinario los mas 

de edos Naturales parece que 
toman las cofas de nuedra Re
ligión^ el bien de fus almas no 
defmaye el generólo aliento do 
los Mmidros,quitando la efpe- 
ranga de fus trabajos,podre aU 
gunos cxcmplarcs,quc en par
te dcímicntan eda opimo,ydif- 
culpcncl poco ardimiento de 
íus corazones , quando es mas 
del finco natural,que menos ef- 
timacion de fu afe&o ,  y mas’

conci
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condición de (U naturaleza,'* quena encola parecer Chnf*
tiano , tanto mas fofpcchoíb¿ * 
chanto mas ama embegecido "> 
en la perfidia Mora ; que tan 4 
de piedra bueiue los corado« # 
nes Efte, pues llegando la -* 
forpofa , donde deuió mof- i  
trar lo que era ,;áeícubnó 
quilates de muy fubida vir-^ 
tud ,r c hizo prtreua de conf-1 
tancia muy Chnftiana ,* y dio" 
a entender, que lo que enten« f 
diamos era en clónenos feruor,>% 
o cíhmacton de fu bien ? not 
era fino neccfsidad de la edad* 
pues íi tde hecho quifiera fal-» 
fár , y  librarfede la moledla 
de el mimftcn®, mafu edad, 
ni a fu calidad fe atreuiera vio"« , 
lcncia,m rigor.. /.« i

I

que eftudio eií fu fidelidad, y 
por lo menos, quando no prue- 
uen en general de todos, daratí 
a entender,que no vi de el to-* 
do perdido el trabajo4pues fe ‘ 
halla tal vez prouecho y lo 
que confcífarcmos de vno har1 
ra menos arrojada la opimon. 
La opoinion contra los demás* 
y mas fiendo los dos primeros, 

uc pienfo referir los fugctds 
c quien menos confian gafete" 

nía 5 y en la opimon. de todos 
jfrgttmcntc bautizados,fin mas ■ 
empeñas, qbÍ u bicn-i ni dcucri- 
les otro cuydado fu faludr.cl v+ 
no es el Orancay Libot,ia pri»̂  
mers Nobleza de los Listaos,' 
Rey de la CoftadcuSjaGoa,. y 
fuegro del farftofo DitoAchen: 
efte en Ja primera vifita qde hr* 
zo el Padre Prouincial Fcan- 
cifco de Roa a Sambdangan, 
dicrmucho que reír, y mucho 
mas que penfir de iu Chnf* 
•tiandad j por el priuilcgio que 
felicito con fu Reuercndifsima 
para citar fentado en M ifia;y 
no rezar como losdemas envoz 
ahajes de faber, que los deftas 
Proumciasde Pintados,y délas 
demas conucr(iones,raro es el 
que fe acuerda de rezar ch fu 
cafa en todo el año j fino lo 
que le obligan en la Iglefia,y 
pon atención a cito , antes de

<¡í Fup el cafo /que viendo 1 
Dato Achen vencidos los Io- 
Iócs, y nofufeiendole fu ene-4 
migo natural viuircn paz,finot 
dando guerra a los Efpañolcs,' 
fe fue con fu muger , hija de 
Libot, llamada Tuam Vlcya 
Bumey, para viuir allí,  libre 
de la obligación de las pazes¿ _ 
y defembarapado para fus ven« 
gandas \ alentando la pufila- 
mmidad de los Burneycs y y 
fu crueldad , para por fu ma
no confeguirlas PcroDiosnuef 
tro Señor que quifo dar def* 
canfo a las Islas , arrojo efte 
cruel apote , quitando la vi-

»
*

ía Miífa a ttídos fe les obliga^ da al Cofario, y dando con el 
a dezir “Voz en grito las Ora- en los infiernos , finticndoíc
ciones, y parece j que quien 
aun cfto procuraua cuitar, no

-i

morir £ y no fatisfecho confe- 
guit el camino de fu perdición

X Ñ
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fino llcuaua tras lia fu querida el bien , quando por nueuo en
mugcr ,  le tomó por dcípcdi- 
uí. juramento, de que jamas 
feguina otra ley que la Mo
ra , para que en la otra vida 
proíiguicilen gozándole ,  co
mo lo auian hecho en efta ;  y 
con elle cruel gozo» bien aífe- 
gurado ^elafee de fu cfpoía, 
y de los execrables facramen- 
tos que mterpuío , acabó fu 
infeliz vida. Prcfto fintió Vley 
con la viudez fu íoledad,vien- 
doíc deílerrada de fus padres* 
en tierra agena , y de ningún. 
comercio con la fuya * y pofi 
mano de los Ioloes que alfil 
tienen algún trato, efcnuió a 
Samboan&an a fu padre Libot 
que la facaíie de aquel trille 
deftierro y donde fe > juzgaua 
Cautiua. El padre aunque vic» 
jo , con el amor natural, fe ef-' 
forcó a emprender viage tan 
largo , y a fu edad tan peli»' 
grofo , y al punto fe pufo cñ* 
camino, i , ‘ f f i 
/ ,  Sabida fu determinación 
por los Padres,dio mucho cuy- 
dado a fa zelo, y no menor a 
la piedad del General Rafael 
Ornen de Azcuedo , que en
tonces gouernaua las fueteas* 
afsi de que le pcruirticÜe la 
autoridad de aquel Rey, que 
es la mayor de los de elle Ar
chipiélago , como de que a fus 
catiíados días, íe les llegalfe el 
poftrcrocn tan conocido peli
gro de fu alrtu, donde tan po
cas ayudas auu de hallar para

t í>  A

la Eénecctsitana mas de ellas", 
y tantos que le arraftraífcn a 
fu perdición.* Propuíicronlc 
ellas dificultades, y la de mas 
cuydado fue la que el mas 
aíTeguró, promcticndofe conf
iante en la obferuacion de nucí 
tra Santa Fe a ¡ qualefquief 
combates , y peligros que fu 
obfcruancia le pulidle, juran- * 
do ,  a fu víanla, con mil ex- 
fecracxones , en preíencu" de 
los Padree , y de el Goucrpa- 
dor * de fer Chriftiano liafta - 
la muerte , y para aílcgurat 
en obras el afecto que di fia - 
uan fus palabras dio-luego 
cien reales de a ocho a fu Iglc- 
fia de kmofna.^v^ 1 ~ \
* j Llegadó a la Corte de Bur- 
tiey,fintió la operación déla fa
tiga en fus años,con vna enfer
medad,que luego ícVcconoció* 
mortal Vifttólc el mifmo Rey, 
e {limando fu calidad", y mof- 
trando mifera compafsion de 
fu alma,le cmbiólos Caciques 
de mas fama, para que le aí'sif- 
tiera en aquella hora,y le ayu1’̂  
daran a fu perdición, ueshechó " 
fu impío fufurro,diziendo qué* 
el era Chriíliano; y que como 
tal auia de acabar. Sintió el * 
Rey el deíprecio de fus fauo-*" 
fes a bueltas del de fu ley* y 1 
quifo licuarlos por amena cas, * 
cmbiandole a dczir que* fino 
mona como honrado Principal 
en la ley de fus mayores , qüé 
le ama de quitar toda fu ha-

fa

\í
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zlcñdz y y cafti^ar en íu liba /  no le defcuydó ti deícó de íii 
fu necedad,hazicndola efcla-' libertad, d* ci quédcuiaala 
ua,yal cabo dado fucucrpo por piedad de hija,facaúdo clcucr*
pallo de las fieras  ̂ echarle m- c po de íu padreé Pero halló o- 
ícpultopor elfos campos, na- . pueíloa elle confuelo el cuy**1 
da'de ello torció fu conftancia^ dado de el Rey y las muchas 
antes con muchas veras cncar- guardas "que tema y por no 
góafuhija Id cntcrraíTc comó^ arncfgar en tan piadofo cofuc-' 
Chrifttano, fin las ceremonia^ lo el gozo de fu libertad la
y labatonos fupcríliciofos de mifma piedad de la acción, a- 
íos Motos : ádclantandofc ÍU ~ breuió en íu fuga  ̂ que hizo 
cuydadoa lo que no podía al- ' con feliz viage hafta Satpbóaflh* 
cancar fu cxecucion. •‘Afsi lo ' gan QuandoelRey fe vió bur« 
executó la hija , aunque MdT*1 lado de la hija Tquifo con el 
ra , rompiendo el refpetó de - cadauer de fu padre hfongear 
hija con el de íu Religión,aun-1 fu fañacerrando en fu deliro-r 
que tan ob limada en ella,cómo * z o ,c  infamia 5" como tofo fu- 
lucgoícvcra.’»*®'” 1 r'r|£ riofo,mandóle dcfcntcrrar.pe- > 
- * Él Rey viendo íu c o n f ia d ío  \ ó poderofa mano de el Se-' 
cía*, y íinticndd fu dcfprccio," * ñor1 ypiadofa atención de íu 
fabidafu muerte j  fe apoderó' cuy dado V pues lo tuuoen ll-’* 
dequanto tema configo ,ó ró j -brar de los barbaros vkragcsj 
campanas, y otras cofas, que ' al que por fu rcípcto fe conde- 
entre ellos componen fus t e - * no a fus deíprccioS, moílran- 
foros j ry mandó prender a la doícconílante,quando íelos cf- 
hija.* Vicndofc en cílos traba- timaron amenazas,trafpomen- 
jos Vley fi antes deílerrada/ do fu cuerpo,dodc fe guardaf-^

vltima impofsiuilidad de fef* vltimo día al Cíalo. Como los 
tituirfc a fu patria f  estarzan* * Moros no hallaron' el cuerpo^ 
ekfla los mifmos trabajos, tra-r ni raílro de aüer auido en fq •' 
tó de hazer fuga, y apalabran-' lugar ícpulcro, ellos, y  firs pa- 
dofiis muchos eíclauos >'yá-\ rientes entendieron que fii ni* 
pcilidando la1 compafsion de ja lo auia robado *, y licuado 
íus parientes i y los de íu má  ̂ configo a Samboangan f  y éílos 
rtdo, que fcntian ver reduci-"... le entibiaron a dar las gracias 
da a tanta miferia', la que áunf * con mil norabuenas / por lo 
gozado de tanta grandeza ? y « acertado de fu preuencion.v

ya cautiua eon la nueua áfiic 
cion' de el paare muerto ]

-* fe efeondido como preciofó
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pallado , y lo que entendían. \ ¿é bocado.' Y aunque fe aten- 
Jlcípondió ella , '  cftrañando  ̂dio a íii regalo con mucho 
elluccffo: mal podía yo facar vcuydado , no folamente de
muertos , quando los viuós 
.corríamos el milmcf peligro. 
Por donde todos atribuyeron 
el fucelíba marauilla , como 
guiado por la manó pode tola 
de Diosnucftró Señor para de
clarar el agrado quele mereció 
fuconftancia } , 1 ""%p f  
' '  No fe fatisfizo el Cielo con 
dar elle tcftimonio de fu pura 
fee en Bumey , cuya notorie
dad Mcgaífe a Samboangan,íi- 
-no que en fu tierra, y Pueblo 
quiío dar otro mas claro, apa- 
rcciendofe pocos* mefes def* 
pues de fu muerte f  cñ fü nuf* 
ma cafa avnalúdia llamada 
Mommg ; á quien cnvna en
fermedad graue la tema redu
cida a la vltima defeonfian^á 
de la vida , vertido de blanco, 
y con Temblante alegre, y glo~ 
nofo, que bailó para rcílituir- 
le las cfpcran^as del viuir , y 
para que defde entonces fín- 
tieífe la memoria, que en po
cos días fue Talud perfecta, de 
que harta el día de oy goza. 

t Mas grata feria a fu glonofa 
anima la correfpondcncia qué 
Dios nueftroScñor fe firmó ha- 
acr a fu noble fee en la falud 
de fu hija \ tan prefumida de 
fina en fu perfidia > por mof- 
írarlo (cr mas de fu querido 
Dato-Achen, defde que llegó 
a Samboahgan ls fe fintió Vley 
achacofa y no fia fofpccha*
W%t v i** sritsjysf ■*"&"*** ,v

fus hermanos j  y parientes, 
que fon los mas ricos, y po- 
derofosde Samboangan, lino 
con efpecial piedad, y cuyd a- 
do de el Gouemador de la pla
ca , y de nueílrós Padres, 
con la Santa codicia de ganar 
fu alma pata Dios nueftroSc- * 
ñor , y rcduzirht- al fiel reba
ño dclalglefia. Como fue. el 
mal tomando fuerzas"¿ creció 
en todos cftc cuydado , pero 
las diligencias hal'lauan tanta 
rcíiílcncia efl fu 1 fcftimacion, 
que temieron hallaríé fr ultra
jas. Todos los días la vifita-' 
uan los Padres í y el Gouer-* 
nador , en orden a fu bien , y 
íolamcntcá el lahallauaníor- 
da. Si la amenazan con el fue1 
go del infierno , 'dczia : que 
elle deífeaua j íi por fer Mqí- 
ra auiade ir allá ,  que Mora 
aula" viuido % y Mora quena 
morir. Quificfonla aterrar con i 
la vergüenza, que es tan p<P* 
derofa con las mugeres de prc- . 
JTuncAOn, y la amenazaron con 
la afrentóla fcpoltura que a- 
uun de dar a fu cuerpo , an 
xaftrandolc Ir y echándole en 
vn muladar. En elfo mifmo , 
hallaua razones de alegría los í 
de cafa, noche, y día le pre- 
dicauan, pero poco cafo hazia 
de fus razones,porque craPan* 
dita de fu ley,y antes feruiá de 
Jhazer mas ruidoío el efeanda- „

,r . |í n r-- —  ̂T
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lo que en tantos mefes de por
fiados combates ,' y obftinadá 
rcftftcncia iba creciendo Pen
só el Padre, fi acafo lo¿ mtere- 
fes la acordauan, y el no pode? 
ordenar fu entierro con la ob£ 
tentación deuida a fu calidad. 
Y dixolc vn día que fi repara-' 
ua en gallos de entierro, y en la 
Jimoína, que como Chníliana 
dcuia dar, que demas que ello 
no era obligación,pues íolo de* 
xauan fiempre los Padres al ar
bitrio de la deuocion de cada 
qual,el fe obligaua a enterrar
la con toda la pompa pofsibloj 
aunque coílaílc mil pelos, lin q 
ella didTe,ni vn real Bueno es 
cíio,dixo ella, qustódoyo ten
go ya diípucílovque dcípuesde 
mis dias;ie den dos efclauos a 
los Padres,porque nadie cntie-' 
da que en dio reparo, fino que 
la ley de ios Moros es buena. 
Sabiendo el efiado tan mi ícra
bie,como peligrólo de Viéy el 
Gouernador,arrebatado de fu 
Chrrlliano zelo, fue a verla do 
nucuo,y con notable feruor la 
dixp: -q fi fu odio contra la K¡ê  
ligion ChriílianaJb irntaua al
gún particular agramo,que c- 
lia , ólumando tuuieííeáque 
vengar de los Efpañoles,quc el 
fe cortaría vn bra^tyfi élfo bal» 
talle para la iatisfacion, y qué 
ella dcpuejio el odio recibidle 
nueílra Santa Fe *Aeílo dixoj 
que guardaífe fubra^o,ya ella 
ladexalíe en fu cafa : no quifo 
Dios que a tantas perfuafiones

» t f
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le rindieíTe,paraque del todo 1* 
rcconocielTc fu reducción,obra 
de fus púdolas manos. Ofreció-* 
ronfe muchas Oraciones al m-

- tenfo,y algunas Millas a las A-' 
nimas,y al fin Dios N S.dióefr 
tav«oria,y triunfo Chníháno 
a la muclu Fe del Maeílro dé 
Campa Don Pedro ' Cabiling, 
de quien en el libro x, queda 
larga mención v que como he
redero en la Nobleza de aqiic- 
líos Principales,es el reconocí-# 
do Prmcipc.de ¡toda LChriílríi. 
dad Biiaya,mas gkmolamcnt* 
por clic titulo , que por tantos" 
renombres de las palladas. Gut* 
mo fu calidad es de tanto reí*»' * 
peto con. todos'los Naturales, 
ais* {us razpnes cuerdas lo fu*- 
rfiRcnJaauencion'de Vley * y ’ 
como hazia mas eílimacian de 
íu'Noblp^a* porferdefu fan- y 
gré,y de fu parentela, afsi oyó 
con mas rendimiento fus' razo**

- nes . y noJir atrcuió arefiílir* 
elks , ó por mejor dczir ala 
fuorca que Dios N S. les con» * 
cedió j y de la platica facó, rclo* 
JucVon de fer Ghriíhana , y de 
luyo embió a llamar al Padrc¿ 
que cftauibien dcícuydado df 
tan'alcgre fuceáo,quc lo fue a 
toda la Plac aguanto auia Cau* 
lado pefar el continuado efea» 
dalo Bautizóle al fin,y llamóle

 ̂Doña Catahna»por auer IHo fu 
madrina Doña Catalina Enn« 
quez y muger del Goucmadoí J 
de Samboangan^el General Ra* 
fací Ornen de Azoucdo *. y va-

Qq 3 lica-
I -l
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licndofe de fu mucho entcadi- 
miento íe difpüfo en bfcuc,co- 
mo muy: Veterana en la Fe. lia* 
mando con tal feruor a Dios N. 
S.hafta la vltimahora,que po
ma admiración a ios mas cntc- 
didos Dcfpues de müerca, íe le 
hizo vn entierro tan obílcntoío 
como pudo difponer el amor 
con que todos auian felicitado 
fubicn.traycndola los de mas 
calidad de fu Nación» halla en
trar en la Placa, y de allí a om* 
tiros del Gouemador , y Capi
tanes,halla entrar en la Iglciia, 
con mucho acompañamiento» 
y gallo de antorchas,dado Dios 
a la fee de fu, Padre Libot la 
mas guílofa corfefpondcncia 
en la faluacion de fe Hija, y el 
mas honrofe crédito de fu cofc 
tancia t wn i í^ '^
- r El otro exemplar, que íe o* 
frece de no menos confoefe, 
que admiración, es el Oranea* 
ya.Vgbu,muchas vezes Gcne- 
ral de las Armadas del Minda
nao , y el admimílrador de to
dos fus tributos* y haziendi, y 
todo el gouicrno de Cotral at, 
y por fi perfena de fupenor ca
pacidad, cíle fcvmo-'a nofotros, 
años antes. Confio queda referi
do,los intentos, Dios los fabe; 
pero lo cierto es,que el mas le* 
acos de fu pcnfamiento, era el 
de fer Chníliarxv.pucs defpues 
de muchos debates febre el pu
to , pedia porpirtido fer Mo*, 
ro,y Chriíliano Los dudofos,y 
que fe quedaron en prcfuncion,

fueron el reducir los Lutaos a 
la deuocion de Corralat, y de 
vna Armada, que el Sargento' 
miyor Pedro Duran de Mon- 

* forte licuó a Burncy,y por Ge
neral de la Nación a cíle Gran- 
cayaVgbu, fctuuo auifepor 
vanos caminos, como iban los 
Lutaos confpirados con V gbu, 
de gozar de alguna ocaíion en 
dañodelosEfpañoles, y ellos 
muertos, licuar la Armada a 
Corralat, y cael difeurfo de el 
viage, no faltaron fonales de fu " 
intención, que hizieron al Ca
bo preuenido, y a todos-ñutie
ron tan cuydadofos,que no ha
llaron ocalion para lograrla a 
fufaluo; Lite, pues, quemas 
era de cuydado, que de fer un 
cío a los nueítros,aüian ido ala 
jornada delbabao,dc que atras 
queda hecha larga, memorias, 
boluib herido devna graue do
lencia , que dcfde jel primero 
día fe declaro mortal,y pueílo 
ya en las v turnas anguillas,fus 
ae notable confuelo el exeni*' 
piar de vn pcrfc&o Chníluno, 
que a todos dio,por fer en qnie 
toda efta Nación,por fu mucha 
capacidad , y nobleza tenia 
pueílo los ojos ; y los nueílros 

„ en cuydado fu faluacion A to
do íatisfizo» muriendo, como 
muy veterano, armandofe con 
tiempo detódos losSacramé- 
tos, recibiéndolos en fu. entero • 
)uizio,moílrando mucho apre
cio de la fuerza, y poder de ta
les focorros; vida a todos loi

de
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ele fu caía el echar fuertes foi 
bre el fucello de fu «íifcrmc- 
dad, y el hazer confultas de a- 
diurnos,defpreciando el poder 
del Demonio,y dando a enterfc 
der a todos fus engaños * los 
exortaua a ícr buenosChnftia*- 
nos Aprouechbfe de la ocaíioñ 
de fus males, contentando con 
ellos vná coftanciá inuenc íblé, 
lirt que íe le oyera razó de fen- 
tmlicnto, ni voz dolorofa,tien< 
do lús dolores,que padecía cx- 
ccfsiuos, y con mouer notable 
compafsio a los que le vía p if- 
lar por tales tormentos, como 
el rigor delmalledaua, pre
guntando como fe hallaua, res
pondía , Siempre bueno * pues 
Dios lo quiere« Preguntándole 
vn Pandita en aquella hora, 
qüal le parecía mejor ley, y 
creencia, la de los Chriítianos* 
ó la de los Moros,y dixo pron
tamente , que la de ícfu ChnS- 
to cfa la verdadera, y la bue
na * y no perdía ocafion de en
cargarla a los íuyos moftrófe 
muy cuydadofo de fu alma,ma 
dando a los fuyos, que partieí- 
fert con ella la hazienda, y Ef- 
clauos, que dexaua, fmtiendo- 
fc ya morir luzió mas fu fer- 
uor al lado de fu luZido enten
dimiento ; porque de fuyo ha
zla a ¿los tan feruorofos de Co- 
tricion, qüc ninguno íé los po
día diétar mejores * pafmando 
a todos la deftreza del nueuo 
íoIdado de Chrifto y mas quá* 
do entre los vltimos alientos le

4 6 )
oyeró dczir, que íe apartaífety 
y dicíTcn lugar a vtfa Señora 
hcmnofifsinria que vía,y pregü- 
tando a los circunftantes loque 
Oo vían, dezia' Quic es elTa Se
ñora tan her mofa? Premiando 
íin düdanucftra Señora tan 
adulta Fe en cinco años de es
tudio en ella, con el regalo de 
íii villa“, en la ocaíion de mas 
dolor,y fentimiento,para tem
plarlo con (us gloriólos djos.% 

Dos, 6 tres días defpuesdte 
muerto, le apareció a vn Baíi- 
lano pariente fuYo | llamado 
Amo, quexandofe de lo mal, 
que lo auia hecho con fu alma; 
pues no auian partido con ella, 
¿orno el lo encargó de fu ha- 
4 iénda‘ firfo qud luego Id auiah 
oluidado por Ifus íntcrCÍfes Y 
boluió a encomendar i  los fu- - 
yös, que fdteílcn bucnos’Chnf- 
tunoSj porqué no auia otra ley 
para faluarfe, donde fe ve ’, que 
no ay qüc delconfnr de nadie; 
pues aun los malos intecos que 
viciaron el bien £ los fabe Di ote 
trocar don la córnurticaCíofr,‘y 
junta de los bu'cnos * crí defeos 
de falud. * *v?' ^  ^
~ No es de menos confueío lo 
que pafsó con Don Alonfo Ma- 
combong, Sargento mayor dé ’ 
los Lutaos,y que en nn tiempo 
le dieron el bafton de General,** 
y no acetójtan conocido de to. 
dös los Efpañolcs, por fu Prin 
cipalia Eftc, entre vnos malos 
penfamietos de ofender aDios, 
guardó vnos r buenos fcfpctos
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en el recato, dando a entender 
en ellos, y fu atención, que con 
la fee vijnan buenos defeos de 
fu falud, y el tcmpr de Dios, q 
la felicita perdida,y la conícr- 
ua hallada. Llego a Dapitan co 
la Armada, que paífaua a Pa- 
lapag al caftigo de Ibabao, y 
como mogo felicitó vna ocaíió 
de fu mal. y aunque caído de 
los defeos, fe tuuo en pie para 
la execucion, dexandola pajra 
la buclta de fu jornada,tenien
do atención al peligro que lle- 
uaua de fu vida; y dixolc al 
Padre,q de buclta de la guerra 

v corrcfpondcna a fu voluntad,* 
que entonces no fe atreuia por 
lo que podía auemren ella,caí* 
ligándole Dios N. S. cite res
peto tan imperfeto j no dexá 

'i de declarar baílantcmctc fuFc!,

Í! Dios lo premió con quitarle 
a ocalion, y en la perdida dar

le nueuos pcnfamientos en fu 
rcfpcto. Porque buelta la Ar
mada de Palapag, y defeanían- 
do en Dapitan, boluió el mogo 
a requerir la caufa de fu mal, y 
hallóla trocada c5 nueuos efee 
tos y que la muger, mejoran
do fus intentos, los auia afixa- 
do en el fcruicio de Dios, y de 
fu Santifsnna Madre, dando el 
nombre a fu Congregación, y 

^quando le llegó el mefage,rcf- 
pondió, que ya no podía fer, 
porque era de laCongregacioj 
tanta eftima hazcn de ella di
cha, y tanto rcfpeto guardan a 
tan íanto citado: el mogo, no“

menos pío, que Chnítiano, di- 
xo entonces No quiera Dios, 
que yo ofenda a los ojos de fu 
Santifsima Madre , violando' 
prendas dedicadas a fu ferui- 
cio y alabando fus intentos, 
dexó del todo fu preteníion. 
Preño halló la correfponden- 

, cía, porque a pocos días llegan
do a Samboangan, cayó en vna 
graue enfermedad, de que lie« 
gó a citar tan poftrado, que no 
íeleuantauade íucama Y vn 
Sabado por la noche, eítando 
ya dormido, fe le apareció la 
Reyna de los Angele ,̂tan llena 
de glorias, que fácilmente co
noció, fer la Reyna de ellas, y 
amorofamente le 1 dixo : Que 
haïes ai? Como no vas a Milfa> 
Como he de ir , rcfpondió el, 
Señora,¿10 veis qual cíloy tu 
cita cama enfermo » y fin fuer« 
gas > Replicó la Reyna de el 
Cielo Ea, lcuantate, y acude a 
oír Miífa y dcípucs de citas ra
zones anocheció tanta luz, y 
amaneció en el la aduertencla, 
dcfpertando de tan dulce, y 
regalado iueño, tan bueno, y 
fano, y gozo de la falud,com- ' 
probó baílantemente la fee del 
milagro,y fauor del Cielo,que - 
como toda la plaça era teíligo 
de fu enfermedad, toda acudió 
a la admiración , alabando la 
piedad de nucítra Madre pu- 

- rifsima* y èl,para mayor prue
ba,fe arrojó luego al agua,car* ' 
gado de los azeitcs,yvntos con 
que le curauan, cola de fuyo

. ar-
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amelgada , íi no la aílégurára 
la grandeza del íáuor, y el fer 
{alud del Ciclo»<icmprc robus
ta , y entera. El mifmo día, que 
era Domingo, acudió a Milla, 
purgó fu alma con la confef- 
lion, y fe hizo Predicador en la 
Fe feccbida. Sermón, que les 
aprouechó mas que muchos 
de los nucftros, por el rcfpeto, 
y confianza a fu principaba, y 
a fu Nación, y el moftroj halla 
en el tragc, quan aborrecida 
tenia l'u antigua fcéla ,  pidien
do luego fombrero, para haf- t 
taenel trage parecer mejor lo 
que era* *^**^1*
* i M <•
«w¡C A P IT V L O « X V I.f\

» t i  ' **,
S>e otros fnuores de iDtos nue/br»
, | Señor ,* con que bu uientádo Jk  $ .  
j lü ,< Cbnfiiándad* n $ l\

O  Tros fauores obró nucí« ' 
tro Señor, en fugetos de  ̂

menos nombre * que aunque lo 
obfeuro de fu condición no los 
dexe luzu* tanto Como los paf- 
fados, fu propia grandeza los 
haze igualmente íluílrcs. En 
el mas feñaldo, quilo tuuiera 
parte el Apoílol de las Indias 
S.Francifco Xamer, para q en
tre a la parte ¿amblen el Culto 
que ofrece fu inocencia, y de-* 
clarado fu patrocinio, y pro- 
uidenciaamorofa, le reconoz
can por padre, y ldaeftro de ftt 
Fe, y acudan a fu amparo, có- * 
mo a feguro en fus peligros,' t 
y afsilo en f fus pcrfccucio-

*1* 1 ^
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nes: el cafo es tierno, y amoro
lo, que pafsó con vn mogo Fif- - 
cal de los Padres,que es el que 
ílrue de fiel executor de fus or* i 
dcncs,y vela en las coílumbres 
de los fuyos. Era de los Fiíca  ̂
les inferiores, y como Miniftro 
del Principal, que fiemprcCs 
vnaperíóna de mucha calidad 
entre ellos, y entonces Jo era 
el General Sofocan Orancaya, * 
de Mmdanao, llamafe Lahe e l1 
mogo, a quien todos los que 
hemos citado en Samboangarî  
Conocemos muy bien A elle,

 ̂pues, dilatada enfermedad de 
dos mefes lo fue enflaquecien
do' tanto, que cada aliento fe . 
temía fuelle el vltimo, y a tan 
fiel dcscgañojcomo leferuia el ' 
propio, y conocido peligro,«* 
acabaua 3 refolueríe al precifo 
remedio de fu alma en la con-v 
felsion, entendiendo con la ím** 
penitecia dilatar la vida error 
perfuadido del Demonio, para * 
quitarles el remedio, deípuc s 
de admitido el mal Hallófe vn 
Sabado mas afligido, y la fati- y 
ga le concilló ligero fueño, y 
entre defvclado, y dormido ' 
vió a fu cabecera vn niño, qué 
le preguntó, que como fe ha- > 
llaua ' Rcípondió e l, que muy 
malo. Aquí el niño $ quicrefte 
morir ? S i, dixo el doliente: * 
pucsaduicrte,pfoíiguiócIni- ‘ 
ño, que aora ha de venir a vili- £ 
tarte San Francifco Xauicr, fi  ̂
te preguntare lo miímo, ref- * 
pondele del nufino modo. En t

» " elfo
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efto amaneció el Santo en vn " fintió en fu coraron nueuos a*

I

luzido trono , que el Indio ex- 
plicaua. no mal con nombre de 
pauellon de luz» venciendo ta
ta claridad con propios rcfplá- 
dorcsjporquc en fu cabcca ca
bía todo vn Sol» y en fus dos

lientos , halló en fu cuerpo en
teras fuerzas, y en fu difpoíi- 
cion, falud perte&a. Dixole el ‘ 
Santo Ea conficífate; y de oy 
mas guárdate de ofender a 
Dios , que te pudo condenar

oíos le pareció que fe auian en* < por tus pecados, y te ha tole- 
tromzado dos Lunas, que pu- rado piadofo, quanto defeofo
dieron alfombrar can fus luzes 
los materiales de ellos Plane
tas El tragc,cl en que vifitó el 
Santo Marcelo Maftnli, en fu 
peligro en Ñapóles reducido 
el trage de fu empleo, a fer ef* 
peranga de falud, como lo fue 
de las almas, fu cxercicio. Ha
blóle el Santo, y pues, como 
ellas, quiereíte morir* Pare
cióle , que el negocio iba de 
veras, y fufpendido el natural 
temor, le eítaua peníatiuo, fin 
dar refpueíla, halla que alen
tado del niño que le afsiília, 
dixo Si quiero,por falir de los 
trabajos delta vida. Entonces 
el Santo, y te has confeífado* 
No me he confesado, dixo el 
enfermo. Ya se la caufa, profi- 
guió el Santo, que es fulana, y 
nómbrale vna ocafion, que le 
continuaua en fu mal. Enmu
deció el doliente tanto ala ad
miración , como a la vergüen
za, y llegó cali a perder los fen 
tidos j llególe amorofamente 
la mano el Sato, que al dcfplc- 
garla, derramó tal fragrancia  ̂
que pudo dexar defacredita- 
dos las mejores aromas de el 
Oriente 5 yconfolo cítcfauor

4 « , •* " '

de tu bien,y tras ello le mandó 
fe viíli.cífc, porque aman de ir 
a dar a nueftro Señor las gra
cias Y el niño, que halla aquí 
apadrinó fu pobreza, e ignora
d a , le dio vn neo vellido, 
«que le pufieíTe como candido 
de fu gracia. Al punto vio or
denarle vna procefsion de va
nos perlonages, todos luílro-~ 
famente venados, y figuiendo 
tan magelluofa pompa, llega
ron a la Iglcfia, que le les abrió 
de par en par. y dadas humil
des gracias, frgun clEfpmtu 
Santo i  que Dios le comunicó,*" 
defapareció todo aquel feíliuo 
acompañamiento, ŷ el dolor,y 
triílcza del nueuo defamparo, 
defpertó al doliente con logros ’ ̂  
conocidos de falud perfe&a, 
que cómutaro fu pefar, prcíló 
en alegre complacencia de tan 
feliz fuccífo, tomando luego 
experiencia, y certidumbre de 
el calo en los efeólos pues amé 1, 
do ocho días, que no admitía' 
el haílio, y fu flaqueza fuílcn- 
to , al inflante fintió apetito, 
que fue defpertando tal ham
bre, que le obligó apedirluc- * 
go focarro contra fu furia , y 

. ' aca-
JtA.

J
J \
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acabó Id que lUn (ano fuera fo- ’ f  a arboliñañ̂ cómo trofeodc fa
bradó.Vrno defpues a contar r l 
cafo,hazícndoló verdadero'«. 
fcntimicnto,quc moílró de fus 
culpas, confcílandofc con mu« 
cho dolórjy difeonicndo fu vi
da eh cílado menos arnefgado, 
facandola de las ocafioneS que 
acarrea el del foltcro, c'afando- 
fc muy preílo,en que pcrícuerá 
halla oy quieto, y pacifico, a- 
cudicñao 2 las obligaciones de 
Chrrftiano,continuo £ los etefr 
cicios de tal y no menor fue di 
defalud tan dcícfpcrada' como 
repentina/íT1" r »^ r  ^
“ Tan bieti mirado Dios énfus 

fiuores,por el Crédito defu! KÓ- ,}
Tofo patíbulo , declarando fu 
Santifsima Cruz ',por inílru-? 
mentosde fus marauillas. Ná*' 
uegauan vnos Principales de <
Buayabuaya,Pueblo agregado ? 
a Samboangan,para las Islas de 
doló y aportando 2 vna Isla, fe 
lesdcclaró tan aducríb el ticní-'**- truició,corrió dueños del rio/y 
po,que eq muchosdias no pu- del agua,q iba a la fuerza,def*

Fe,y deíucíperangi, que ven
go la prolindad de fu deten
ción,y fos licuó agradecidos,fi 
alegres al fautor dclCicl6,y po
der de la Santa Cruz.,l ,• >

Por medio de la tierra de S, 
Pablo,han íido fin cuento,yetí- 
mo fus marauillofos efeftos fofli 
tan comunas eh todas’ las Islsfc, 
-Contra hd fc’rpicnresjyviüoras, 
hechizos,y bocados,no me po
dre «'particularizarlos,conta
to condczir generalmente,qufc 
én Ioló huuneran eícapaao po
cos Efpañolcs,fino íehuuicr¿ 
hallado elPadrc con vna legua* 
de ella tierra,que echada p r ¿ , 
mero en el agua, que auian dfc 
beber,lapurgaua de fu maliciá 
hecha vnicomio faIudabIc,pot 
que como los loloes maquina
ron fiempre contra nueílra Na'- 
cion,v auerfos a la paz, no ate-1 
dian lino a nucílro daño, y def-

4\

dieron íalir de ella,halla que v 
na noche le comunicó N S el 
remedio a vno de ellos en fuc- 
íos,acomodándole fu clemen
cia a fu natural tauRcligiofe,ó 
fupcríliciofo en fucños,quc los 
reCpctauan como ólaculos y 
dtóle a entender, que arbolado 
en la Playa vna Cruz,fe deíaria 
aquel encanto Afsi como def
pues c5tó a los compañeros lo 
que le auia p alfa do, y faltan do 
conformes en el faludablc con- 
fcjo, formar ó la Cruz,y apenas

de d5de a ellos no íeruia,la te« 
nía llena de yeruas pócoñofas, 
colgadas de vanda a váda,para 
qnopaffaífogota,q no llenado 
comunicada fu maligna vir
tud4 y cmpeqaro a enfermar de 
muerte los foldados, halla que 
fe reparó en el mal,y íe acudió 
con el remedio, auiendó halla 
entóces collado muchas vidas.

1 En Samboanga ay vn genero 
de fardimllas,que por tiepo de 
vcndaualcs tienen los ojos colo 
rados,y entóces fon venenólas:

def-
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dcfcurdaronfe vnos quintos, y 
acudicndopreftó có efta admi
rable mcdicina}los pías efeapa* 
ion, y íblo vno , qî c .por viuir 
lcxosjlc llego mpcmpcíliua, y 
vino a morir.''/, -V f* /- ¡
- Vn Capitán Moro, llamado 

Calampang,tenia vn fu hijuelo 
muy al cabo,curáronlo mucho 
tiempo ió$Mxcazares,de quic
hes,como de fu pérfida feéla, 
fiauafu falud. Rindieronfc fus 
<jiIigencias,yentonccs llamaró 
al P.Alcxandro López, el qual 
có el baño de falud,por el Bau- 
tiímo,y vna poca defia tierra,q 

• le dio abeber, lo lañó tan repe- 
tmamente,qfue admiraciorvdp 
los Moros el fuceílo, y mucho 
confuclo de los Chnftianos,y 
afsi le llamaron aLmño Bagog* 
patay,que es lo miímo,que ru
cien muerto. . , \

s Ha llegado a tanto crédito 
efta prodigiofa virtud eptre 
efios naturales, que halla los 
Moros la reconocen y el hijo 
mayor de Corralat Tiruley fa* 
no con elle remedio de vna 
grauc enfermedad, y la piden 
efta los Moros, y tienen gran 
fcc en el la,y mucha eftima,por 
faber, que es la mayor, y mas 
eficaz contratara fus inmedi
cables venenos n ' "
f' Las Animas de Purgatorio 

han dado mucho aliento, con 
obras muy oftentofas de can
dad, logrando ellas ricosinte- 
reífesdclu patrocinio Apare- 
cicronfclc a vn Principal, Ha-

•f ̂̂  a i. ;

■ mado Cayap, que oy viue, y 
Jcfiieron a entender lo qu- a- 
píVuechan las obras de los Fie
les en fus ncccfsidadcs, y do«“ 
lores« \ , r »i» i*\ - 1 y
,, A Don Iuaa, Labao“, Fifcal 

/nayor de los Luíaos, auczin- 
dado en Ccbú,pcrfona, que oy 
viue, y tan conocido de todos, 
fe le apareció el anima de fu 
padre, cftando por Embaxador 
en Ioló , y le mapdó hizioílc 
honras por ella para que prefto 
lalicííc del Purgatorio. encar
gándole también cierta dilir 
genciafccrcta convnos paper 
Jes. Ello contado en Samboan- 
^gan,causó notable deuocion, 
,y dio principio a las grandio
sas honras que oy hazen , y a- 
licntos a los esfuerços defu po* 
breza,para ofrecer con tanta 
.liberalidad hmofna en fus fe» 
pule ros,que es cofa que admi* 
ra a los Eípañoles, pues quin
ze días antes no fe halla a com
prar cofa cala plaça , hazien- 
do efianco los naturales de to
das las frutas, y cofas de cfti- 
ma para darlas por oferta, lle
nando délias la Iglcfia,y dexa- 
do hartura para todo el cam-
pO j V f

Halla los Miniftros ha que
rido fu Diurna Mageftad que 
entre a la parte de fus maraui- 
lla s, para mas crédito de fu 
Do&rina, y cftimacion de fus 
trabajos Y afsi le fucedió a 
vn Lutao, que hallandofe en 
peligro de ahogarle, y luchan*

do
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do ya. con la muerte, vn Padre* mos Munftros (ayos. Súmale l 
le dio la mano »y lo ltbrb de fu infinita Clemencia de alar- 
aquella anguilla ,  y el vino"* gar fu bendición, para que Ue-' 
luego a Caía a dar las gracias.gucm os adarles nueuos Rey- 
Bendito fea el Señor, que por „ nos por efclauos de fu Cruz, 
cantos caminos fauorece la Fe 
de cftos pequeñuelos, y alien
ta los esfuerzos de eífosnuni«

.,1
t
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Orco los paíTos a dicííe vn brago, íc le cortaíTe, f
tan felices progro dicíTe*encarecimiento con que 
r 1 r 1 * explico la eftimacion que ha

zla de ia paz,con atención a no* 
engrandecer el peligro de las

io s , la refblucion 
tannoefperadade 
Cachil Corrafat,

introduciendo ! nueua guerra lslas,quando tan fatigadas  ̂las 
en las Islas,rota por fu parte, y traía elO ades^omo iuced.c- 
violadala paz con acción tan ra,iiafosarmasie arrimara, as 
alcuofa, que fuera vergon^oío de los Moros, i i  nr -  ,r ^  
eldifsimulo. Ya vimos quáp> i Don Sabinuno Manrique de 
lofa obicruancia impbío a fus Lara,con fu alto entendimien- 
Mimftros el GouemadorDon to , alcancomuypre o oq 
Diego Fazardo Chacón ¡ pues importauaua al bien comun. y  
eCcriuio al Alcayde de Sam' aladelantam.etodeleitado de 
boangan, que fi Corralat le pi* la.paz, con tan po ero o __

Rr % mi«
* \



migo que en el defeuydo de fuya podía muy bic aífegurar-
los Naturales, ejecuta tantos * lo ,  por juzgarlo conucmcn- 
cftragos,q ningún caftigo puc- •> cía propia. t -  '* ->
de confeguir la recompenla y Fácilmente íc le dio crédito 
afsi, aunque fe hallo deíemba- (al Moro,porque conítaua a to- 

‘ rajado de otros enemigos,qui* dos la miíeria a que lo reduxo
lo aílegurar fus ^uydados de el valor,y conftanpia de el Go- 

' elle tá Sermciofo Lícnuio luc» ucrnador Don Scbaftiá Hurta* 
go"al Rey,dado parte de fu lie* do de Corcueta,que cotilo vî  
gadaaeiteGouierno, y de los - mos»vencido en íu encantado 
demás q traía de tener íuamif-'-* cerro,le obligo a viuir dcílcr»

47i , H istoria de M indanao,

tadjofrecicdolc 3 fu partemuy 
largacorrcfpSdecu licuó cita 
tarta,yembaitada elP.Frácifco 
Lado, al prefente Rcólor de el 
Colegio de Samboangan, y  en

rado de fu Reyno , y a merced 
del Buhayc fu enemigo,q le \ é 
día tari caro, como
pudiera la vida, efcarmicnto q 
16-obk gó ficmprelós en

fu compañía fue el Capitan D. -  cucntros de los Efpanoles, dc- 
Diegode Lemos,para mas aii-* lembáragandofu tierra de fus
tonzarla. El Padre como tan 

' entendido en la legua de aque
llos Moros, y tan platico en fus 
columbres , les encareció los 
bienes de la paz,labondad del

armas,por no tentar otra vez la 
'foriuñai dcftngaáando nueftro 
conato,y diziendo, que no nos 
caáfaíemos,  que el no auia de 
pelear otra vez con Efpanoles,

Goucrnador,y quan poca oca- * t que {¡Pueblos le quemauan,pa< 
íion podía tener íu ingrati tud4- los fobrauan en los montes La
con tan cortes,y gencrofo Ca- 
ualkfro ^v#' >( r *¡»i o

Corralatrefpondió,que en
tendía muy bien los bienes que 
fe íntereífauan en la pjz,i¡n ne- 
cefsitar de mas razones,que las 
de fu cxpenécia,pucs a íu abrí« 
go era Rey,y en guerra viuia a 
merced de fus vaífillos,que an* 
tes quificra ver la muerte ,  que 
dar entrada en fu tierra a la 
guerra,que olgaua,que tá hu
mano , y Cortes Caualleron- 
gicífc las armas Efpañolas,por
que con eífo de ninguna parte 
podría auerrezelo ; quédela 

.ai r * l* j A

oúaílon que perdió de ahunarfe 
con el Olandcs,quando nos tu- 
uo cab cerrados todos los paf* 
fos de las Islas, y el podía muy 
a fu faluo hazernos guerra, dió 
a entádcrla eíhmacion que ha« 
zia de la paz,y la prudencia có 
que difsimuló los daños, que 
de la Prouincia de Caraga auia 
recibido en fusvaífailos,en tres 
entradas que hizo el Capitan 
Don Francifco del Calf illo,Ca» 
bo de la guerra en aquella C ot
ta ,contento con dar fu queja al 
Capitan General.Efto todo da
l a  a, entenderán quáto mas l i 

bido
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bido precio tema fu eílimacion % v * Algunos auifos tuuímos por 
la paz,pues prefería fus intcrcf 
íes a otras conucnicncias,y los 
de la guerra a los danos, y tf- 
tragos que toleraua por no 'fu
ñirla

Con todo fue disimulación 
la reípucfta, que disfra^aua fu

Malanao > de las preuencionet 
de Corralat, que como aque- i 
líos naturales fon de fu dcuo- p  
cion, no fe les cfcondian fus di* « 
ligencias, y con el parcntcíco ? 
que tienen con los naturales de i  
Iligan, las rebeló la comunica« & 

dañado intento; porque, ü de * cion, las noticias eran, q Cor- L 
los años ofufeada la prudencia „ ralat fe fortiñcaua, fabricando ** 
del Moro,de todos íicmprc a-* % vna fortaleza de piedra. El Al- % 
probada, ü. de la codicia de fus p caydc de Ihgan,hizo vn defpa- t 
naturales vaílallos perucrtido *, cho al Gouernador Don Sabi- & 
el natura!,halla entonces acre- % mano Manrique de Lara, con j» 
ditado de leal, ó vencido de'el % el auifo, y apenas auia llegado , 
poder de fus Principales, que | a la Ciudad dcCebü,donde yo & f  
como a viejo ya le mandauan, t me hailaua entonces, quando ¿ 
mas que obedecían, tenia de- r  cinbió otro en fu alcance, para i 
terminado romper con los Ef*  ̂ ¡retirarlo. También auisó a Sa-1 ̂  
pañoles,y íátisfacera las ardías ̂  boangan, el Macílt c de Cam- ^ 
de los fuyos,con Iosidefpajds, £ po Don Pedro Cabclins, Indio | 
que tan ciertos fe prometen en i de tan altos méritos, como ya | y 
las Islas Son pobnfsimos, y de t* dexamos notado en fu lugar, t ̂  
poco trabajo los Mindanaos, y £>, cuya fidelidad íiempre vigila*
afsi inclinados a la piratería, v 
donde enriquece a poca coila; i  
porque ni la rcfiílencia de los - 
naturales la haze peligrofa, ni 
coílofa fu vigilancia y afsi no ~ 
es mucho íinticran verfe atadas 
las manos, para lograr ganan
cia tan íegura,y que fatigalfcn 
a Corralat por la Jiccncia,atri
buyendo a tiraqja fu pruden-„ 
cía Eralo para ellos,que como ( 
los prouechos los < licúan por 
entero, y la dudofa vcnganca,* 
quando fe acierta fe reparte, y 
Ja mayor parte toca al Rey, 
íicnten perder lo cierto por lo 
dudofo. § 4 ^  Wá&fíhr 
‘ó *

te en nueílro bien, raílreó los% < 
mifmos intentos.Los Padres de . 
Dapitan,también auifauan fre -I , 
quentemente Poco cafo fe ha  ̂l 
z h  deílos auifos, por íer fof- g< 
pcchofas 1 is noticias, que por f  
Malanao fe encaminan, por fcr. 
Indios noueleros, y de ninguna, 
verdad, íiruiendonos de argU- , 
mentó la quietud de Samboan«  ̂
gan,quc era donde auian de lie . 
gar có mas certeza hmSoticias 
por la frequente comunicación 
dc vnos naturales, y otros, to-‘ 
dos parientes, y de fu condicia * 
Moros, y la fatisfagion,que te--̂  j 
oíamos de Corralat, que no fe ■ - 

1 • Rr 3  ̂ auu '

i
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auia de inquietar fin cauíá^ua . el viage que hizo aBumeyel 
t do en cftimacion de la p a l, a- Almirante Pedro Duran >tuuo 

uia difsimulado muchas de len difpuefto de licuar la Armada 
, tmnento, y perdido mejores . EfpañolaaCorralat ,al?ando- 
r ocafíones de romper ventajólo: « le en buena ocafion con ella los 
y no parecía creíble, que aora, Lutaos , que lleuaua juraracn- 
quenos hallaua defembara^a- tados para 'ella acción. Dexo 
dos de enemigos, quificífc fuf- las cartas que le cogieron a Pa
tentar el pelo de la guerra,folo „ lia, fobre reducir a fu tierra a 

, que antes repartido, fe le hizo los Bafilanosj acciones, que fe 
mfufnble. - Confirmaron efte , podían exccutar fin rópimien- 
difcurfo losPadresde Samboá- to. En el fegundo gouiemo del 
gan, y el Gouernador de la pía- General Don Aguílin de Ccpc«
^a, que íe reían deftos auifos.  ̂da^deíampararon la Isla deBa- 
PorTerrcnate le vino el mifmo filan,que ella a villa de la fuer-»

, recuerdo al Gouernador dcSa- 5 ^a,todos los Principales dclla, 
j , bpangan, de parte del Goíicr- excepto vno, que el fer delm- 

nador de MalucojGcneral Frá- . quente en Mindanao , lo hizo 
ciíco de Eftcybar, que como el perfeuerar Fiel en Satnboanga, 
Mmdanao de mUy antiguo , ó licuándole íus naturalts a po- 
por rama de aquellos,o por an- blar en Mindabab, y otros mu-

. tigua dependencia de vafíalla- chos,que del mifmo Pueblo de 
ge,6 por coformidad envn mif* > Samboangan , con defearada 

( mo intento de nueftro daño, le infidelidad fe paliaron a Min- 
rinde reconocimiento $ fuclfe , danao Todo fefto fe pudo po- 
como a,protc&or a confedera- ner en platica, lino con efpcra- 
do,le coníiiltó fus intentos,que cas de debilitar afsl nueftras 
no fe pudieron ocultar a la vi- mercas, para muadirlas fin rc-
gilancia de el Gouernador del zelo de fu potccia* Vemos que 
Maluco.. | a acftofeíiguio el fompimictof

Tero a la verdad,fi humera- luego el animo fue fiempre ene 
tnos entendido al Moro por íc- ' migo, y folo le folapaua la cf- 
fias, harta nos auia dado de fu peranga de mejorar fii partido,'
intento, con las diípoficioncs, o lo dilataua el defeo de lograr 
que a nueftros ojos turne,roíi nueftra cófian^a algún dcfcuy-
efcólo,. Dexo la venida de 1 Ge- do, que los dexara gtnancio*
ncral Vgbo, fegunda perfona fos, y triunfantes por mucho 

' defuRcyno, que fingicndofc tiempo., <«« >¡,. *■» ^ /
reducido a nücílra dcuocion, El aulló recibido porTerrc-
confto dcfpucs, que fue a albo- nace, engendró algún cuyda-1,

' rotar en Samboangan, y que en do, y aunque no hizo mudan-' 
£ ** * v " *

474  H istoria’ >de M indÁnaq,
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^aenel trató el prudente difii* no baila eíícgurarlos , y ha de

n »*
IB  R O

mulo hizole en la vigilancia, 
con que íé atendía a íusaccio- 
nes* P relio lo dcfvancció todo 
el Moro con fu aílucia, embiá* 
doíuEmbaxador el mifmo año 
que era el de i (  $ f . Don Sabi- 
niano Manrique de Lata, vn 
Moro aílutó, llamado Banua, 1 
de cuya calidad fe pudo raf- 
trear, que tenia mas de Efpia, 
que dcEmbaxador, pues elle 
era efclauo del Rey, hijo de vn 
Cautiuo Tagalo y para ellas 
Embixadas, íiemprc Corralat 
acoílumbraua embiar el Moro 
de más calidad de fu Rey no, y 
cali fíemprc muy allegado. Do 
Sabimano, como tan auifado, 
hizo el repar-o^y en lá rtfpuef- 
ta al Rey, le aduirtio deíle dc- 
iacato¿ que fe atribuyó adef- 
cuydo j pero el nombre de Em
bajador i  en el rezelo. Y afsi," 
en Samboangan, hizo mas ere» 
dula la confianza,y en todas las 
Islas aíícgurada.

- • ^ r C A P i T V L O
C«ÍhBí US9" -ÍÍVt»i  ̂ *
(Dtjcur/o de la Embazada de 'Banua, 

í bajíaJa huella aSamboangañ^fi
¿ 1 «M, 4Í fA ft*

É Efde los primeros paífos 
que dio el Embajador, 
>rió,*quan torcidos los 

daua fu intención.1 Pero, ó le 
difsimuló por el zelo de lapaz, 
ó fe toleró por la cortedad de 
los naturales aporque de fus re
acios , nueftra dcmonftr ación',

fer muy patente fu culpa, par», 
que ño nos atribuyan la ocafió 
de los rompimientos: antes dé’ 
llegar a Samboangan i tocó en 
el Pueblo de Tungauan,donde 
eílaua dotrinando a los Suba- i 
nos, el Padre Miguel do Pare* t 
ja. Allí auia vn retrato de el* 
Apoftol de las Indias San Fran- 
cifco Xauier, miróle con cu» 
rtoíidad el Moro,y preguntan* x
dolé al Padre, quien era aquel,
Padre de tan peregrino trage v 
(era el que tbma el retrato pro- 
digiofo del Santo Padre Mar- 1 
celo) dixoleel Padreé que era 
de vn Santo,que auiá citado en 
fu tierra,yprcdicado alh la ley 
verdadera: dio le con defpre»
Cío con la punta de vná vara, 
que tenia en la mano, dixole e l 
Padre1, que lorefpetara, que 
era fu Maeftro, y feñor: A dio " ' 
fe retiró el Moro, y aleando la t % 
mano,dió al Padre vñabofena» 
da có tal fuerza, que lo dertn- 
bó en el fuelo Él Padre con va 
lor ;  y gencrofídad Rcligiofa,8 
le dixo luego al Moro en fu le
gua . Ilabm, que es lo miftnó 
que buoluemc a herir otravez, 
y ella magnanimidad Euange  ̂
hca , templó el furor de lá de
terminación có que auia echa-' 
do mano al Cris penfando¿ 
que a tamaño s atreuimiento, 
necefsitaua para euadir la ven
ganza de armas; pero experi
mentado la gallardía de la pa
ciencia Chnmaha, que al mif-

' ' rao
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mo ofendido lo hazia fu deFcn-' 
for ,• fe compufo admirado de ' 
tanca virtud, -y fe humillo al 
Padre mas humano,que quedo 
muy fu amigo , por hallarfe^ 
iniciado deMartyr por tal ma'* 
no Efte ducetti), baftarà para6 
nucftrcrdefcngaño>y entender,** 
que quien en tierra agena én-~~ 
trauaconta ficrilcga oíTadn,* 
venia arreftido a qualqmcr  ̂
mal, a feguir dañado intento,y* 
para que en SamboMgan lo * 
caíligaran, y re iutiera a Cor-' 
ralat,dando porent-ndidos de^ 
fu intención, diziendolc, que ■" 
quien tal Embaxidor embia“- f r 
ua, mas lo defpachaua para in
troducir guerra, que para cf-^ 
tablccer la p *z Y afsrme, qucr 
como la emprèfa era traidora,**' 
no quifo arnefgar en la cxe'cu-*  
cion ninguno de fus Principa- -j 
les*. Pcroda humildad Rchgio«"!- 
u ,  y el zelò del bien común,* 
encubrieron efte fuccíío, por-1* 
que no atajare fu profxucio,4 ' 
y fucile eftoruo a fus defeos, q 
eran los de codas las Islas * no 
ay duda, que fi ello fe huuicra6 
alcanzado a faber en Samboá* 
gan s quando llegó el Moro¿ 
quefiendo tan amado de toda' 
la Infantería, y Cabos fupeno* 
res de ella elPadrc,qquando Iá 
jufticia no Huuicra tomado fa- 
tisfacion / fa tomara de los afi*" 
clonados la venganza, como lo 
dezun defpucs con harto fen-" 
timientov p>-?. > * <%<*-1)*-*1 ■

' *j; Daófclc en Sambóangan cf*

coltaalMoro, y por Cabo vn 
Alférez ,  que también firuiefk ^ 
de interprete en la lengua ma- ie 
lata. Enclviage, Iqcutioío, y • > 
lo taimado del Moro y fe hizo ? 
reparar de muchos; pero los * 
mas achacaron al natural déla ? 4 
Nación, que quado algo fe de- ^  
fea mucho, fiemprc fe dcshc-**  
cha como cftoruo, lo que de la *■ 
prudencia esrezelo. Entró en v 
Manila # donde es muy efeufa- 
do referir el agaííajo que el Go * _
ucrnador Don Sibiniano Man* <, 
nque de Lara le hizo; porqué ’ 
fiendo fu Señoría tan gran Cor» r- ‘ - 
telado i y tan cfludiofamcntc *  f 
humano, fi lo ordinario es ex- ̂  
C’ísiuo,quc fera loque es oftc- * ' 
ucion del agrado ,para conci* « 
bar ta efqumos naturalcsT Dibt * 
las cartas, y Embaxada > que t > 
explicó lo mifmó, que las car-“V 
tas contenían cftrechar la ami£>H 
tad, y dar de ella mueftras fcn¿ ~ 
la Corte de nueftro Monarca, -̂ 
con vna carta rremitida a fu * 
Mageftad, y vn Carapilan, ar-”? 
ma propia de la Nación, en d«-s ~ 
monftracion de que embiando 1 
fus propias Armas el Rey, ce-^ 
dtaelvfodellas,al ícípc&o ,y  1 
reconocimiento de tanto po*k 
der. Luego explico el fegund#f 
intento, y a mi juizio el Prm* 
cip alp or el quai f$ hazia íbf*‘ 
pechoíb fu trato,y dexaua vnaF 
puerta abierta, para el rompí*“' v 
miento, ó la abría otra vez,pa*1 
ra juftificarfttíqucxasjfiie vna 
demanda»vanas vezes repetí-"

*■  #
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da, de que fe le rcftituycfsclos lo fu arbitrio, le decreto a fu, " 
Efclauos, que fehallalícn Min- fauor toáoslos artículos, man»*J
dañaos,y ciertas piezas fcñala- 
das, de que le dcípojó Don Se- 
baftian Hurtado de Corcucra: 
cofa que fiempre fe le ama ne
gado,por fer ganados en ;uüta 
guerra, y pretchon, que jamas 
nofotfos la hemos intentado^ 
no con las armas en la mano, e 
mcoofcqutnciadcl Moro,pues 
auiendovn Principal fuyo,de- 
baxo del feguro de la paz, co
mo queda referido, cmbeílido 
srn Nauio de Caragas, con vn 
Efpañol,que lieuaua vn auiía 
de la Nao de Bagangan, muer
to al Efpañol,y lleuadoíe cau- 
tiuoslos Caragas, pidiéndole 
fatisfacion de lo hecho,rcílitu» 
yo los que aman pcrícuerada k 
en la Fe, y los qucic aman he» 
cho Moros,no los rcflituyó,cf- 
cufandofe con las leyes de fu 
faifa Religión, y los que aora 
pretendía, eran Chriíhanos de 
mucho tiempo, y Cautiuos en 
guerra declarada, y rota con 
que la pretensión,por infiden
te,c impofsiblc,fe declaraua ef 
cufa para el rompimieto, pues 
quien pretendía vna ínjuílicia,* 
nopodia tener mtcnció de guar 
darla en fus tratos Era tambic 
la prcteníion contra muchos de 
los capítulos de las pazes j ura- 
das,como fe puede ver en don
de tratamos d e lia s .^  u
* Don Sabimano, por moílrar 
c! afecto, que tenia de darle 
güilo en lo que pcndicífe de fo»
• t J

dando fe bufcaífen las piceas,y 
halladas, fe las cntregalfcn. Y 
que el Embaxador hizicífe di» 
hgcnciacn hallar lop Cautiuos 
que dezta ,  y que fi de fu valu*’ 
tad quilieífcn ir , los Ueuaffe, " 
aífeguradade que por muchos 
caminos,fe impediría la exccu 
Clon, como íucedio,porque de ' 
las piecas 4 no le halló noticia^ s 
por auerlas derretido, y fragua 
do dellas otras tqas a propoíi- 
to De losCautiuós,pocos pare» 
cíe ron,pero en poder de períb- 
nas tan pode roías, que lds del 
fendieron valientemente, ayui 
dándole de los muchos años de! 
Chriíliandad,etiyaFc le amef- 
gaua en el dormimo, y trato de 
los Moros < i o , .  ;  i 1 i . 
vi El Padre Alexandro Lapez, 
de quien tantas vezes fe ha he
cha mención en ella Hiílona, 
íe difpoma entonces para bol- ’ 
ucr con el Moro de Embaxada 
al RcyCorralat,con intento de ' 
introducir la Fe de nueítro Se# 
ñor lefuChriílo,que tantas Vc- 
zc¿ auia puerto en platica a a- 
qucllos Moros, halla paflar co 
ellos en las vltimas pazes, qué 
aífintó fu zelo la execucion de 
Iglefias, licencia de predicar,y 
grato permiífo a losquc fe qui» 
fielfcn reducir, y aora con mae 
autoridad, y poder, como em
budo del mifino Gouernader, 
le prometía conícguirlo fácil
mente, confiado en el afeé!o,

, q ue
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que fiepre el Rey 1« auia mof-r 
trado,firmándole fu hermano, 
y teniendo con el Padre,aun en 
tiempo de guerra, muy honra
da corrcfpondcncia. parecióle 
fegun los progrelíbs , que fe 
prometía, que no arncfgara el ' 
permillo la Fe de los Cautiuos,’ 
a quienes peníauadexar Mimf» 
tros,para que ellos,y los tráns
fugas de Samboangan, tuuief- 
íen Dodrina, y quien los ade
lantara en la Fè , y con ella 
efpcrança ayudó.en quanto 
pudo a losantcntos del Moro. 
Aáu ido el Embaxador alPuc* ' 

- blb de San Pedro,a fonfacar vn 
Cautiuo, que allí rcíidiacon 
mucho crédito de Chriíhano 
proceder, y de buelta figuió al 
Moro a Manda, pero halló ta
ta refiílcncia, que huuo de ce
der el Embaxador, Sacando Su 
diScurSo de los efe clos> enten
dió que elPadre auia ido a Ma* 
mía a desbaratar Sus pretensio
nes, y le quedó auerío, y fue el 
que maleó el animo del Rey, 
como veremos deípues. t 

Quando el Moro truxera du 
dofa Su reíólucion, para coíul- 
tarla con el <eílado de nucílra 
fortuna,ó dependiente del bue 
deSpacho de Su Embaxada, le 
hiziera reSoluerSe muyprcfto 
la dificultad de la cmpreSa , y 
nucílros malos íiicelSos, pues 
en el poco tiempo queeiluuo 
en Manila,concurrieron tantos 
infortunios,que bailara ádcbi- 
litar mayor potencia. La Nao,

qu!eíe fabricó en Camboya,co 
tanto trabajo, y coníumo de 
hazienda , dio a la coila en lar 
Isla de Manijaron perdida do 
toda la gente. La que venia de' 
Cartilla,cuya efpcranga podía 
almiar crta perdida ,v rcfarcida, 
del íocorro,fe perdió íóbre Bo« 
rongan, con igual deícalabroj 
vía a Manila con tan limitado 
prcfidio,que precifamente te
nia lo muy neceifano para fu'' 
guarnición Samboanganya llí 
auia explorado,y viílo, que (a 
confianza le ama abreuiadocn 
muy corto numero, y podía co 
nocer con quanta fegundad fe 
podía fu Rey arrojara las Islas; 
pues mal podría acudir a la ve* 
gan$a,quien Solamente tenia 
fuerzas para la refiilencia ; y 
mas auiendo ellos de hazer la 
guerra donde no la auia , que 
era en el defeuy do, y floxedad 
de los Naturales , 'tu ̂
- . DeSpacho el Gouernador al 
Moro,en compañía del P Ale
jandro López, con orden que 
deSde Saboangan le dicífen bue 
nacfcolta,yvn Capitán viuo de 
infantería,Señalando al Capita 
Claudio de Ribera, para q au- 
torizaiíc la función embiolo 
muy regalado,y alP. Alcxádra 
le entregó las cartas,y prefente 
que en Semejantes ocaiiones Se 
acoftumbra hazer, que es cor
teña dcílosRey educios,no def- 
pachar carta fin prefente, y la 
reciben muy mal fin e l .,
,K." *•' - -H ip»- y '  * ?

,  c a -:
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&>T* ^  . 'n iu Culto fe necesita«*,, <bu

t^,[C APITVI.Q JJ5.X r» * cita preucncio», y  ammp par-; 
:£•» 7 '•̂ í'x̂ f̂íor kj> rieron todos cn trcs¿oangas*j ,
LltfAn U‘t&fijritx4ltres'A Smituó/p4 . .5? AiaverdadlaFeiòìq<$iongp
>*&n> THag? » yjùcejfi, jngftrQtifq̂ qt de ìmprudeenfe

ô 4ct^|f^d»d pu$$#jE$td̂ p 
W ÍW * , quc $m ocaT^wi,̂ : 
mas aprieto auu fafidò-cd m%s 
¡viẑ rrps arrojos, ci\trao<J¡íQi¿c 
pos &*p»ef quandoitPf 0A-
•gpjyrcfr«;riarklQ fus bftì̂ gró* I 
domasinr>|adpaipDenâ û £̂  « 
guerra.̂  la j uifififciiua co }ii»*-\ 
girfadoŝ grauipfr' S^mprtilp'̂  
difculpajrà la opVfion, qufdoit- | 
4é> ì’q mtexqfep ĉfteoiuÉns# | 
fe intentan crĉ P?* de laòRihr J  
glpn̂ unca cj peligro <}ecléf*
¿jp$ valieftes temerarios »fin©

* T J  N tr a r o o  lo s  E m b a r a d * *

1 > res en S¡amboanga»i'ai*f 
de Nouicmbre de 16 5 5. y fadf 
fe que el Moro fe defcuydafe 
con bsLutaos,fus confidente  ̂
o fucilen que lasnotictasijî tfc- 
tiicílc cftos maifiquidadaide 
la mala intención de Corrabucy 
cali todos ¡k» Principales fif 0« 
pulieron piadofos ala. detccmiV 
nación del Padrcjy vno lkinar
do Imán,a quien por mas au ĉ* que los honffízcbfos«

-■ -No dfeWloív d¿ continuarle' 
1© j prcfagjtQSj aúitndo hecho di " 
fuccífo notable» muchas acciD " 
npsjquc fin el pafiaran-fin repar 
rp. Dcfpidictjdofc el PadfcTuS

V

/ i

fo  a aquel Reyuno combnzb 4  
Padre para que le acompañad 
fe cn la jornada, con I agw riáis j  
cp bs ojos,1c d iz q u e  era ira" 
bufear lamucrte,entrar enMiá^
danao en el diado en que cfta* ‘r xbMoneicl de va amigo mt f- «; 
uan las colas. El Padre de'ex* p  mo,fucífc credito.dcl rczclo qj/ 
pericBcias palladas", de que en Jodo* apoyauan Jpcífe «uwJo de [*■ *
la Hifloria ay artos cafos,eftaí 
ua tan fatisfecho del amor de 
Contalat,y de fu honrada cor* 
rcfpondcncu , que fe reía de 
todo,è iba con aheto de dexar 
diableada la Chníliandad,le-r 
uantadi lglefia,yimniíleno af- 
fcntado.En orden a cftó le llc*í 
uà configo al P luán de Mon
tici dcfdc Samboangá,^ara de* 
xarfer en Mindanao por Minis
tro ,* y nmosen ayudar a Miíía 
bien enfeñados, y quanto para

•1 coracon, .que en tales cafo* 
fuele fer fie l, le aíTeguró por 
cierta fu muerte' ->#
% Muy vezinos ya a la Corte 

de Snnuey, y vn reloxillo q el 
rmimo Padre lleuaua de be dt 
pecho,qué aína días q no cor-»“ 
na,de fuyo.,finaderego,arro
bo el eftoruojy dio fus horas, sĈ  
que diro el Padre Ea que la 
hora ha dado nueftra hora ea 
U egada.-s^^ 'T 'T^
4^  Difppluefldofc para entrar

. - cn-

A»
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H i s t o r i a "  d e ^ M i n d a n a o ;
cn iitriilíy  fe hizo el Padre AleT  ̂ al Rtfyde fu llegada,  y  oficios  ̂
xandro abrir de nueuo la coto*4 que venta a hazer en nombre^ ¿ 
na$yde!pües fe interpreto pie* del Goucrnador,y Capitán Gc*̂  3 
A gióla acción da laqueen Si- ■neral.La reípttefta'jíoe pedirle * 
muey leáguardaua. Pcrocfta" las c iítu .D lto d  Badrc;quc n i1 
^yfeaeacioQ ,  que haien todos fe vfaUa>m eljpodia darlas me-"“- 
-qitibdbhati' de entrar a frataV « nos que en mano propia.Rcpi- 
«dfi Bárbaros (Sjueobferufc yo ** tiofe la porfía varias vezes ¿ r   ̂
-atf ht-émbaxada que licúe al Conociendo el Rey fuvalcroía^A  
-Rey de Iolo,para teprefenear^ \ rtfolucion,fc rindió,y admitió * - 
-liíasfuítas qüexas que teñiat» las villas que el Padre dcícauá^-’ f 
das Islas del poco cáfo que* ha- confiádo en la dicha que fícm *** 
-aifi fusvaílaUos de algunos ca<** preDios lcauia dado co aquel ̂  
Uitul¿w de las pazes) para dar-’ ’ Rey,para aplacar fu animo irrt r  
4«s a entender u  aítcza del Sa- r tu do ,  y pcriuaditle quanto 
' * . — ttntaua. v i -ipz*.

~ No fue cfta vez afii* porque* 4 
D io sie quería dar en premio 
de íus muchos trabajos, entre 
aquellas Naciones,mejor def- 
pacho? Pufo en fus manos la s"*  
cartas. Reduciafclam átcfia áT̂

? j&t

• c e i d o c i o  d e G h n fto ^ o n  la  
m a c t ó q u c  m d ftrsu n o s lo s S a c e r  

> d d iéi,en  la  o b c e c a c ió n  q u e  ha* 
e te rn o s d e  effe e x te r io r  a d o r n o ,*  
q u e  e s  t o d a  n u c f tr l  g a l a . "  s \>

' Y a e lE m b a x a d O td C C o r r a -  

l a t  fe  a u ia  a d e la n ta d o  ,  y  p C * ~  
lo s  e f e o o s  fe  v ib  7 q u e  e l  R e y  
n o  a g u a r d a u a  ( m o la  re fo lu c iñ  

i d e fu  e m b a x a d a ,p * r a  e l  ro m p í  

m ie n to  e n tró  en fU  fcg m m icn * '
,  to el Padre^yel Capitán Clau

dio de Ribera en dosjoangas. 
En la Barra fes hizieron algún 
agafajo losBafílanos fugiciuos,' 
Boto,yOndol,q teman fu po- 

¿ blaclon allí licuada,rccibicdo- 
le Con falúa,cortcfia muydcm- 
da.a tantos años de conocimic*F

u

Ikí

doh puntos',la íatisfacion a las

2uexasquefi^fcñoriá tema de1*!
unal traco’.pcdiale cnrncdaf-"*^ 

fe &t proceder ,'cón el cumplí- "
raiento-en lo de adelante, y e - 
rcccion de Iglefía,fegun lo qué 
antes auia capitulado ,y que de *  
no, le haría guerra^ y foltana 
fus leones ( palabras formales 
de la carta)que cftauan gano- f  
fos de emplear fu laña,y lo lie- ^ 
uana todo a fuego, y fangre.*" 

to^pero llegados al Pueblo del - Aquí dizen que miidó colores 
Rey,no vió mas demÓftracion,’  ̂ e l, dando mueftras de altera? \ 
que el fílencio cuydadofo de *  cion funofa. E l Padre prafi«“*t 

* los Moros.Baftante reparo pa- . guió,fi!au¡£ando el rigor de lav̂  
ra quien tanta aclamación , y** carta;  y con la  confianza que  ̂
gloria auian otras vezes aplau-r , tenia de lo bien que fíempre le 
w lo  feftiuas. Huno de auifar auia* cícuchado el M orarlas
' ti 9* j. 
t co-

/ t
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cofas de lá Santa Fe i le dixoj y <JUe en effo cuplia con las le» 
que el fin de fu venida auia fi- yes de fu embaxada: y que aísi 
do en coníidtracion de fus mu-  ̂venia a todos los nefgos deila.* 
caos años,y con defeo que dicf Aquí no pudo fufrir mas el Mo f  
fe glonoío fin a lu vida, h izic- 
doíe Ch.nftiano.El Rey', b~ ya 
que la alteración de las ame« 
nazás que auiaó'idó le tiiuiclTe 
defabndó'joya^ leparecuf- 
fe que ya le tratauan como vé- 
cido, pues le enrrauan ponien
do leyes ¿ íe enfureció m a s y  
amagó a arrojarle el abanico 
que tema en la manó/ Repor-̂  
tole el cuy4ado de nodar-oon 
el a la Reyna, qüe detrás de el 
Padre' cftaua dcfeogiendó el 
prefente que él Goucrnador le 
embiaua , acción qüe humera ,, 
bailado para fpie alfi«r acabaran 
Con el Padre lo$ Morósdc< W 
guardia, para fatisfaefe' aleño 
jo del Rey ; qmtofe entonces 
el oris que tema, que es el ar-x | a _
ma ordinaria de eftá Nación, 
y arrimándolo a vn lado, dixe ̂

kJe
¥

gf ’

ro,ycétellcando furor,le dixo 
que fe fucile al puntó de fu prc 
lencia boluioie el Padre muy 4 
dcfconfolado por la poca cipe- ^ 
ran^a que daua el Rey de algü V 
fruto,yporlamaladifpoficion 
que vía paiá dexar «{Tentadas £ 
las pazos que fe defeauan’y fue jL  
arto que llegara con vida a fu 5  
embarcación,porque^odos los ^  
Principales , y Moros dé valor «A 
andaban armados,remolinean- ^  
do Cerca de la cafa del Rcy,co«// 
mo quienes aguardauan la or- f . 
den que deícauan * que en los 
fembMntes de «líos leyó bien 
la confpiracionir n f ,íl

Haftqucrido algunos notar 4 
de imprudente cfta platica del 
Padre,y atribuirle la alterado ~ 
y mudanza del Rey, y aunque ¿  
en citas acciones,quando el fer-

r

&

muy enfurecido . Yo no foy . uor,y Católico esfuerzo permi 
hombre aora,dando a entender £" tierc alguna mezcla de zelo ina ^  
el vilipendio que fufna, y q u e d ifc rc to , no derogara nada de * 
no podía paíí ir fin vengarlo,fi
no es citando dcfarmaao : di- 
xole al Padre,que no Iqtrataf- 
fe de aquella materia, porque 
lo mandarla matar* Rcfpondió , 
el Padre,que aclleeftariacííb 
muy bien, porque fenaMartir. (
Aquí el Moro,-vienes por Em-* 
baxador V ó pata fer Mártir.^
Reípondió el Padre ; que lo“', 
mas fuftancial de fu Embaxada 
era el tratar de laverdadera Fe,’"
*4*k p >

la gloria del Martirio, pero ni 
efte achaque fe le puede atri
buirá la mucha prudécia,yfici*T 
atención có que procedió el P.' | 
q antes fuauizó mucho la cm- ^  
baxada,y templó mucho la ai- m 
pereza de la carta. Oigolo con
toda legundad, porque paflan»’| 
do el Padre porla ciudad de Ce ^  
bu,dónde yo me hallaua ento- 
ccs,me entregó la carta para q  ̂  
la pufiera en lengua Biíaya,pa- ,r <v

Ss fít
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raque lapudicífe entender al- > qel Padreauia hecho a aquel

lí

&

4

gun ciutiuo de la Naciónque 
nunca falcan allá; ó porque es 
tan general la Cebuana, en c£ 
peciai,que no ay Moro de pu- 
aonor,que no la hable, y tengo 
muy en la memoria las pnnci-

Íulcsclaufulas, y en efpccial 
as que arriba pufe,' por el tra

bajo,que me eolio el hallar fra 
le que correfpondieíTc en aque 
lia lenguada laviueza, y rigor 
pellas, y me acuerdo, q Icycn- 
dolé yna,y otra al Padre cjpri»< 
ginalC*ílellano,y Ja traducid,' 
fe rio de la amenaza, y me di* 
xo, q no fe le podía leer aquí-, 
lio a Corralatjquc era denuda 
para fu íobcruio natural , y las 
templó de fuyo.Dc fuerte^que 
por mucho qu? en la maten* 
hablara,no córfefpondicra t  la

Reyno,confinticdo el Rey que 
dilputaífc publicamente en fu 
prefencia con fus Caciques,y q 
vnavezafslílieife fu hijo a la 
Miífa que el P.dezia y al fin lie 
go a cá füperior dominio en fus 
corazones encala parte qu<* va* 
rías vezes les hizo adorar aCor 
ralat,y a fu? lujos, vn Niño le- 
fiis que fiempre traía configo,y 
le llamaua el Fundador de Sá- 
boangá,y los Pnncipillos mof* 
trapa« tato güilo a las cofas de 
1* penque a cícondidas le iban a 
azechar laMilfa, y no íc íábiaq 
apartar del Padre,q no trataua 
con ellos dc otras materias, na 
ay Rcligiofo que emprenda ef» 
íosvuges,y qcipifsioncs de Exq 
b4X.a(das,li!)p espara íntroduz«; 
Con cífapcafio lasiplaticas de la 
pe,y hazer las paufas de Diqs.mitad de lo que contenía elefi. t ,  _ ,7 ____ r____________

crito,yfaltara a la fidelidad de x" Satisfizo,pues, el P.a Ib depm* 
Chriíliano Embajador,fi omi* baxador,y a lo dcReligiofo^iu 
ticra por cobardía el puto prin  ̂ q fe cncontraífen las funciones, 
Cipal de la embaxada, que era por fer vnas mifmas las de cíla 
que fe predicaífc la Fe de Icfu- ' embaxada,ta Jcxos de exceder 
Chnílo,y q fe leuantaííé Iglc- , fus leyes,q templó mucho el ri
fia que quando fuera dcfmefu» 
rada petició,m la podía el Rey 
¿ftraiiar, pues la tenia capitula 
da,ni el P recelarla,co la falúa*

gor dcllas Y fino inmutó lama 
tena,omino el modo", vfando 
dclmas fuauea la foueruia de 
la Nación,comotan platico en

«yguardia de Embaxador q era» ‘ ella. La verdad es, q el Moro 
- Pcroquando ceífaran las ra- cílaua ya relucho, yqUe te
jones de Embaxador ,* y fuera, 
de los limites de la embaxada 

 ̂la materia,el Padre recelar no*
. uedad en el Rey,que tantas ve«* 
1 zcs con güilo le auia oído, que 
' fueron tatas,quitos los viages 

? <

nía muy hofidas rayzcs fu de
terminación ,  como lo ateíli* 
guan fus preucneiones,que te-' 
nía ya fus cofas en cobro,v for* 
tificada fu ret i raday auiavn 
apo antes cmbiadoa Tcrrchatc *

- - qua-»

r
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quatKx&Mos Moros ,’los de 
mas brtójpara que eu las gttcr-' 
ras, que allá ion tan ordinarias 
fe adcftratíeq-; que foo con los 

¿tjqe oy campea ,y de cuya pe
ricia fe promece grandes fac
ciones'; y que tema conferido 
fu Confeso con aueíltosénctni- 
gos Olandefcs, y Tcrrenatesÿ 
quenO'obifatitcfcUs pazcs , fe 
barí portado cottío tales ficm- 
pre , comofc vera por la aísif

O c t a v é # - 4 8 $
cencía,que no lieuaífe mas que 
ra  eruaoJEl Padre íc llenó de 
alegría con elle recado, enten« 
dicndo,quc el Rey mas aplaca* 
do quema por medio de la 
Reyna para quedar mas ayroib 
componer las diiénfiones, y a f- 
fentar algún partido hróirofo 
de paz: y bolmendofe a los Lu
íaos. i que le auian pcrfuadido 
íalictíe del rio,les dixoino veis 
como es poca vucftrafoc, eaq

tcncia qu* le han hecho fus a r-' mcllam£UAeyu*,y fe acabará, 
mas. '• u-'? '/S j í  áodomuyDienvíifueradeilael
-• Los Lutaos que el Padre 111 iM amam luto; bien difcurru el 

uaua,bKn echaron devér en Padre,porque es de buen nato»

é-

que auiá de parar el enojo del 
Rey j y afsibucko-cl Padre a la 
Qaracoa,lcdixo el maspnocr. 
pal ¿kilos : Padre,qu»,tafc£> 
xnos aquí,no echas de que
el coraron del IUyefta<&n£> 
do’no ves el poco agaífajO-q&c 
te ha hecho ? como ni a u , niad 
Capitan as ha ofrecido calaceo 
mo fe acdftumbra ’ rcfpond»& 
el Padre,que tuuicffen pacien
cia^  efperalfcn cnDios,que a- 
blandanafu coraron El Rey 
nodexo de fentir el freno de la 
vergüenza,en violar ta a la cía* 
rael fagrado de Embajador,y 
parafatisfacer a fu decoro, y a 
fu rabia,difpufo, que fu fobn- 
no Balatamay fe hizicíf; due
ño de la acción.?Tiene elle 
Principe fu dominio en los al
tos de Buayen,como en la Hif- 
fbna queda notado. Embio a 
otro du a llamar al Padre* en, 
Hombre de la Reyna,con aducr

#■-

■ ç. S"

r

— jm t

jral,y íintifr mucho la refoluci5 
<le Corralat.y aun dizc que lio " 
ró mucho quando vio los efe* 
tos,acardandofe del mifcrable 
jeftado,aquela pallada guerra 
la reduxo: Pero el menugero 
lleuó al Padre alapreíenciade 
Balatamay .Elle tenia apalabra* 
dos Moros,que eftando habla- 
do co el,lo alanccalTcn. Aguar-*» 
dauale recollado en el lucio, 
pueíla fu rodela a las efpaldas, 
y guarecido todo el cuerpo eny 
clîajporque las lanças, que fcP* 
bre el leauiande arrojar, no 
le ofendieden. Entrctuuole en 1 
platicas impcrtinentes,hazicn« 
do tiempo,porquç los agreífo- 
res Ilcgalfcn ; y como eran de 
poca íuílancu,fe acabaron pref 
to, y el Padre fo defpidió. Pch-  ̂
co íc auia apartado ael Princi- ■■ 
pe , quando le lobreumó vna  ̂
Janeada por las efpaldas í1 qué 
como auifo cierto de fu fin, 16

Ss fu* ,^ *  •? f*. *
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fucparaqaeproraptamcntcfo fciwm quedad# aficionado por
difpufieÜe para recibir la Co^ algunos ícgahlk* que el le to
runa,facando vnCrucifixo qué 1»  ha*e»w Eftc guardo a otro \ 
traíacuclpecho,yarrodillan/ amigo Tuyo ,  clquájl»asaque ¿ < 
doícconel en la mano,para re- con vida,qpedp h«ob#cíclauo,  ̂
cibir las vlt»ma*hcndas, hafta J  vendido tn^Maca^aroup los 
íansfaccr con fufaogre la mía* criados Rangangnsk» hfecrco ' 
dable fcdde aquellas fieras Ré aquel;Rey * y **mirio aia ciu? ¿  
cibiolas con tanto valor,que a* * d*d de Maniki El tercero, do?  ̂
uicndolc derribado el primer . fcudib por infame incdiQfikvi- H 
golpe del alfange, que le par- -da,viendo que le iban* herir, f 
tibia cabera,cebadóle en uer, . 4*Xo. no me matctf,que yp foy 
ra el bonete que récogio ¿ y le ( -Morojy afsi lo dexaron fue oír , 
1o pufo otra vczdcgundd otra», , te «1 que le dieron por ínter- 
y a fu rigor,con Ipeduíccsa»* 4 ^tateal Embajador m  el vía- ;J 
bres de lefus» y Mana , atíabo , <gcdc Marnla^quacomp plau- f 
diehofamentefiwbaullasjvcn^^ te#«qlcnguaM¿leyar,cra.cimas ^ 

v cedor con Chafto« Lasdos W  ^ fifcm m ttn  los mefagesa aquel 4 
«ridas le dexaron la cabeca en Rey *ny con la continuidad dd * 
forma de Cruz hendida. Ácu> ic hizo menos cftrañfi }
dieron otros tbbre el Padre Iba < /bpSWiería Religión ,corrcfpor 
de Monticl, y con el miímo. rir * dié^efu pufilsmiiiudadantcs a . 
gor lo acabaron, recibiéndolas , Ift Ĵ&ldad de fu nací emento efi í - 
el Padre con tai esfuorco , qué , * 'purio, y iqogre mucha que te*- ^  
con vn grito que lo pufo en e¿ ma dcCafre,queala gracia qtté ,
Cielo,dixo Icíu  ̂Mana,dando heredo en el Bautifino . pero ^
^»entender que no le turbo la " porque a nadie haga deípaccer * 
muerte,pues en fus manos, do- el valor Chriftiapo el amor de c
de parece que defrpaya el alie- la vida, penfando que la puc- , 
to,y fe ahoga el re lucilo, tuuo de aífcgtirar en manos de ,1a 
bríos para ocfpedir voz tan en- perfidia, permitid Dios,que d  

* tera profiguicron'osagrclíb- honrofo peligro que entonces 1 
res en büfca de los Efpañoles, y cuito vil,y cobarde,infame,  V v 
acabaron co ellos,cali fin faber pérfido,lo hallaíTc,y perccicíle 
Vnos de otros,porque confiada en el inglorio, dadole la muer- 
jnente fe auian cfparcido por el te los mifmos de quien él fio fu 
Pueblo de Naturales,y Chinos vida , a quienes es mas odioib * 
y folos quedara tres, al vno de- vn Efpañol que la Fé. & &  | ( 
xaron, porq afsi lo auia cncar-" ¿ Al Capitá Claudio de Ribe- j 
gado,que de algunos menfages 4 ra lo fuero a bufear a fu Caraca * 
que ama 11c mulo  ̂Mindanao, y dádolevn recado de parte del i 

i  , v-|gft-y'T-T ” " rTr< Rey,
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Rcy,coquelefcnaIauaciíade -%? « r  m  « ío n i , , , 
hoípedagc i que es la ícñal de i C A P I T V L O  ĵ IV. 
gratorccibicnto y y rogándole
d¿ ñiparte,’ que fe deiembar-' Hejimtn di Uhtdá , j  muerte dtcboñ 
calle, para atucrgaríc con mas * dtUs Tadres Atexandra Lopte  ̂ ^ 
comodidad en ella ,  al ir a de- *•* J  l**nde M vu td .^  &
iembarcaríe,hizoademaelMo v * s i  « ,
rodé darle la mano, y luego le 1 l  7'*jm h -Iin
dcfcargóel alfange, y lodcxo -t.i a p <■ «>*v >ri *

v hecho pedazos en la vera del íDrf Sánta Podre Jitxanin topear 
no Succdtó cfta dichofatrage- v * d »  / Hn’ifc.x.bboi.. y
dia,en 13. Diziebrc, diaíc- TT¿í* A Ciudad de laca, pri-'
halado de Santa Luzia, en qute i  y mcr Solio de los Reyes
luzió el valor de cftosChriíha» de Aragón, que con el nombre 
nos guerreros,a quienes ; fin ef- de Sobarbre,pallaron a, fuerza 
crupulo puedeia piedad vene-'1 de fu valor a ferio de Nauarr 1. 
rarpor Mártires,;uftificada la  Nido de la Nobleza de ambos 
razondelacaufa, que motiub Rcynos, y dichoíá acogida de 
la cruel refolucion del Rey/?“ la perfeguida Fe,que de allí en 
- Aunque Corralat quilo drf- bragos deila conllanciado los 

fimular con la execucid la mal Aragooefes,baxo triunfante ja  
dad,y efeoder la mano a Ja íom recobrar tantos Re y nos», como 
bra de Balatamay ,k la codicia,1 le a uia ocupado la perfidia V y 

- le hizo a otro día defeubrir to- fuercas en iu valor, para fuge-
do el cuerpo V embargando, 6 tar al yugo de Ieiit Chriílo o- 
dando Jaco a todo (o que auia tros mas remotos* Fue la Patria 
en las joangas,ropa ; armas V y de nueftro dichofo Mártir. v£ l 
municiones De los Luíaos, v- mes de Iuliodel año 1604.: le 

' nos deípidió, a otros retuuo, y dió la primera luz.Lospadres,
cali todos boluieron co adema- ricas nuues defte Rayo que pa
nes de fugitiuos,traza del Rey ra tanto luftre de la Iglcfia ,  y  >. 
que con atención a lo bien que honra de fu Cafa, le defpidieró 
le firuen ; y a la fidelidad, que al mundo,fe llamará,!ua Sanz, 
aún le guardan,ni los qu ífo re-' y María López, de la limpieza 
tener forjados, ni quifo q bol- de fu fangre es executona la 
uielfen con declarado permifo/ Montaña,y la Santa Inquiíicio 
4 porque la inmunidad no los w 1c anadio la fuya,en oficios que 

. hizieífe culpados en * pallan por el criíol de fu ngu*
/ ‘ H*« Samboangan/r  • *"i' rolo examen,como el de Sccre-f 

* '«surja * s  -+ í rq tariodelalnquificiondeMcxi-
-v *  ̂ xL ''«»a ’*"'*** ’ co,que largos años ha cxerci-
f  Ss 3 f do

/

1
i

*
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do vn hermano de nueftro Pa- loan Niño de Tabóra¿ «cuyo
drejy t i  de Comida lúa ,  que fe abrigo fe aífcguraua la dicha 
le cometió al Padre, có la clau- delviag« Facilitaua loseftor- ,
fula de limpieza ,  dé la »Isla de* uos de tan prohro viage laca-. 
Mmdanao.Su Hidalguu»me es' pama de los Rchgiofos de la 
a mi muy nótona ,  afsi de mu- Compañía , que paÜkuan coa, 
chos parientes que tengo en a- fii Señoría a dar aliento, y nuci 
quellas montañas,  como de la uos iocorros a  las Efpintualcs, 
eftimación que hazia de los fu-' conquiftas, queíeguia fus her-, 
yos los pueblos vezirios, donde1 manos. Abraco la ocafion Ale- ’ 
yo he difcurrido , Ayerbe , y xandro, y con lucida empleo; - 
Bolea,halla donde fe haá eílca- y muchos dineros ;  je defpa** 
dido las ramas.'*»«** v charon, y fe embarcó año de ' 
- Allí He crió con la policía, * j
queda gente Principal puede -i Subuenainclinación, y vír-< 
confeguir en la fencillez de la tuofa enfeñanca, tuuo crecí* 
montaña, y adquirió las letras dos logros con tan fanta comju- 
que fu mal cultiuada afpe reza mcacion; y mas con la dircc -  
alcanza V que es la Gramática* cion del Padre Francifco Co* 
A inílancia de parientes pode- hn ,  a quien el Gouemador ef- 
rofos que tema en la Nueua Ef- cogió por fuConfeífor,aui cdb' 
paña, dexó fu tierra a 14. de cntcdido fu mucha capacidad,!» 
Febrero del año de 162) en letras, prudencia, y efpirituf 
México, c Iludía las artes , en cuya experiencia excedió tarf- 
que falló confumado Filoíofo^ to ala fama de fu prudencia/ 
~ 1 1 que le obligó a que le hizicra* ,

en quien cabían muchos mun- no, fin que en todo el diícrepi - 
dos, puficro en platica vn vía- r*, aun en colas muy menudas/ 
ge a las Islas Filipinas, punto de fu diípoficion. Bien lograda 
donde fe cierra la Corona de confianza en los aciertos , y fi- 
Efpaña; incitauafu inchnaciS delidad de fu gouicrno, halla 
la riqueza de la tierra, donde oy celebrado de la memoria de 
tan prefto con ei grucífo trato ellas Islas Con tan calificado- 
de China, y Rcynos convczi- - Macílro,aproucchó tato núcl
eos y fe aumentan con exccílo1 ^tnj Alexandro, que en aquel 
ios caudales Bnndaua la oca» viage leyó la mas difícil mate- 
fio del nueuo Gouemador, que ría del efpiritu, humildad, y 
eílaiia de viage para ellas, Don paciencia. Ofrecióle la ocafion

j i* -aii V . * i t ¿

- no íblo entnega de fu alma ,  fi-í,
,* no también de todo fu gouicr-

y» —

'■*** J  «•> í-»-*' v vn
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va difgufto, que ocultó vn foí-r 
dado en fu coraron ¿ y rezclan- 
dofe de los beios del mancebo  ̂
honrado, yfbgorfo aguardó o- 
cafíon qucaííegurara los ínt&r* 
tos de fu malicia.'Amendo vtf 
dtá comulgado Alexandro % y 
•Huido de rodillas dando gra-‘ 
oías con «f recogimicto,y mo- 
dcília, gozó>fu contrario de la 
inmunidad, que el defcuydo,y 
agenos penfamientos de Ale» 
xandrojlc ofrecían,y diole im¿ 
pío a la ocaíiondaonlcgo aldud 
gar> alebofo adaíctwfian»«!, >yf 
efcandalofo a la publicidad^vW 
b y fe too." Afrentóla fatisfacroo 
afu rencor f  y cruel herida*! 
honor del Chnftulno lobcn^üa 
ocaíion de tanta deuocion $ id  
retardó a la veogaca, la púbta 
cidad,y cuy dado délos oficia
les , la impofsibiLtó > leparan* 
dolos con cuydadofa guarda,y 
el tiempo corrigiendo con la > 
razón el fentimiento,y aconfe- 
jada la reíolucion con fu vir
tud, le hizo efeoger antes dé 
defpreciar el mundo cuerdo, 
que ícguirle engañado.1 j  0* esi 

Mejorando los intentos, a- 
juftó luego que llegó a Manila 
los medios proporcionados afu 
coa(eruacion,proíiguiendo fus 
tíludios y defembaragandofe 
de cuydados de hazienda £m- 
bió a la Nucua-Efpaña a fus 

' tíos la correfpondencu de los 
gcneros,y dineros que le auian 
entregado Y defuiando de (l a- 
gencus,fc retiró a nucí!ro Co-
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legio de San Iofcph,dondc aplí 
có a los eftudios todafu fohci^ 
tud.En cinco años falló tancó- 
fumado en las facultades ma
yores,que con mucho lucirme* 
to,fe graduó de Maeftro en ar
tes en nueftra Vmuerfidad.Er* 
Re&or del nufino Colegio el 
Padre Francifcó Colín,que co
mo dió loa primeaos alientos a 
fu efpintu,fácilmente con la o« 
Galion de fu oficio,leuató a mas 
alto buelo fus defeos.* Sacó do 
voúsocxcrcicios reüblucion de 
fárdela Compañía de Icfus, y w 
paracntrar mas difpuefto , fir- 
tuendo la plaça en tan glonofa 
Milicia ■; quifo ordenarfe an- 
tes de Sacerdote Jit día de San 
Ioíeph del año de t i  $ 1. cantó 
fu primera Milla , predicando 
en ella fu Rc£tor,el Padre Fra- ' 
etico Colin. Y aunque auia de
terminado colmar la alegría dé 
aquel día con la nucua » honra 
de Soldado de Chnfto, ahílan- 
dofe en fu vandera,huuo cílor* 
uos de algunas dependencias, 
qUeconuema antes ajuftar , y 
fe añadieron índifpoíiciones de 
falud, que le dilataron el gozo 
para el día del Doétor de la 
Igleíia San Aguítin. Recibióla 
en la Religión aquel día, el Pa
dre Promncial, que era enton
ces , el Padre luán de Bueras, 
Padre en realidad de ella Pro# 
uincia, que tantos años la ali
mentó con fu mucho cfpirituj 
pues fueron diez los que Ic go
zó Prouinculf,  y que pafsó a
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auiuar^o* fus llamas el de laT 
NuéuaEfpaña,ele¿toV íütador 
de acuella Pfouincia, donde a*" 
cabo fasdichofos días, dexádo* 
tiernas mcmonasr de fus relcr 
uances virtudes. SuMaeítrod© 
N óuiciosfue el Padre luán 
Antonio S una,en quie las letras 
competían con fu humildad,' 
fiendo en efta prodigiofo, y ad
mirable exemplar a quantos le 
conocimos Con tan auenta)a- 
do Maeltro fueron los progref- 
fbs que nueftro Alcxandroin- 
zoen la virtud tales, que eniel 
citado de Nouicio le fiaron el 
miniíterio,y Doítrma de San- 
Tiago,Pueblo diftante feis le
guas de la Ciudad,que es la ma 
yor confianza que la Religión* 
haze a muchas experiencias de 
virtud.'  ̂ ? ( , )  tH&i.* 1
-« Dcfpucs de los"tres votos, fe - 
vaho la Religión de fu mucha 
mtchgccia, en el oficio de Pro- 
cur ador del Colegio de Mam- 
la , con feliz logro del acierto’ 
de tan prudente diípoíicion* 
También le ocupo en el minif- 
terio de Santa-Cruz, donde íc 
mezclan con los naturales mu
chos Chinos,cuyo Idioma es el 
tnas cftraño del mundo , y tan 
contrario en fu pronunciación,, 
que hazc impofsible la empe
ía del fmmftcrio al conato mas 
eítudioío tvi'í ****** ' í*&'
‘' Por cite tiempo aporto a e f-1 

tas Islas el Prodigio deíte figlo 
hijo regalado del Apoítol de
las Indias f  el Padre Franafco ‘
.

1
* i>. V

Marcelo Maílrili,y co el la di- ’ 
cha en el mayor empeño deltas 
Islas que tema entre manos Do 
Sebaítian Hurtado de Córcuc-i 
raíuGoucmador l>del calima 
del .Mindanaa^y ib Conquiíraf 
yentahtos bien« efpintualci, 
como lograron dé fia Santa co-o * 
municacion,los quetmerecieró 
tratarle Cintre los dicholbs fue 

' el Padre Alcxandro,pcda que 
dcítino al Mindanao , y que le 
dexó en prendas de fu Apollo*1 
kcocfpintut Auia entonces ef 
PadrcAlckandro pueíto fus de- 
feos en cita glonofa emprefa,' 
como la mas hcroyca,por mez- 
¿larfe con tatos peligros. Con-"* 
fidto con el Venerable Marceé 
ktfu determinación,que era dé 
emplear fu vida en la conucfio 
de aquellos Moros.. Aprouólá ’ 
el SantoPadre,deípues de muy 
confultada con Dios,y auer ex
plorado futan familiar orácu
lo,que era el librito de las cari 
tas de el Gloriofo Apoítol San 
Francifco Xauier. Solicitólo 
con los Superiores,moítrando- 
les la carta,en que >el Santo de- 
claraua fu voluntad , como lo 
hazia en las cofas de duda, que 
a fu querido hijo fe le ofrecían: 
y al Padre lúa de Salazar,Pro- 
umcial,le dixo rcfueltamentc * 
que haría exprcífamcnte cotra: 
la voluntad del Santo,fino cm- 
biaua al Padre Alexandro si 
Mindanao &i *

Cedieron las conucnicncias,“' 
que el Padre con íu muchaha-'

1 bilí-*

f
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hilidad ¿fiaoçau* a la piedad* - 
de la caula ,  y los delco« dédQs ¿ 
Superiores i> dc fejrairlc de tau 
àcoaiodado*.como pronto ml- - 
truniento para cofas mayore$i t 
que leles podían ofrece talos „ 
feruoroibs.de «IPadrc, de eitl«; 
picar fusfuerças cncaufa cal) t 
propu de Dios, y tan propor
cionada» la grandeza de luco 
façon. Salib ,pùes, con tancas 
prendas del acierto para íu/dife 
filada dicha à 14.de Setiembre 
de t é  3 7. yesero en Samboao-** 
gao à i».- deQ&uhre del qui*, 
áno año, dondoproligui» con ? 
infatigable .«IpintUf, catorce  ̂
anos, venciendo confuagiU*V 
dadj fernon, y taicrancu,\lo» f 
impofsib les jdáxtntas didcial-; 
tadas i como a empreñas tan » 
grandes, opone los principios} * 
puesfacel grirncfri que ahno  ̂
paño ala luz en las tinieblas  ̂
de afas de la ceguedad de los  ̂
Ioloes, y e l, que como caula' 
particular apli^aua con fu fue* 
go los influx os de elfi luz, dif- 
curncndo rayo veloz , yà a * 
Mindanao, ya a Iolo, ya a Bu- 
layen, yà a los Tagolancs, def» 
preciando las peligrofas bra
muras de los elementosfabo- 
rcandofe en las neccfsid jdes, q t- 
nauegaciones trabajofas le ofre < 
cían, y honrandofe con los d c £ , 
precios, que la infidencia de ¿ 
los Mmiflros Moros le folici- 
taua. A Itís trabajos,que la em- y 
prefa oponías añadía el Padre
los de fu eítudio en tanta diuer,

*

ñdad de idiomas,  como en a¿, 
queiWsUeyno^cQncurrtfijtuf a 
taa» Miodonaa ,loloa,Bií.tya^ f
y Tagala, iupoconcauncncu
la primera, y ia-reduxo ̂  arte, > 
que cicmub cpn mucho acicr- 4 
to. Cópwéo:Vocabu ldno muy * 
copiolo dnllaitraduso la Doo* t - 
trma de nuaftro Cardenal Ro^ 
berto Bellajrmmo, y cícrim&> 
vn tratado contra los manda-1 
mi intoi de Mihoma. Dcueic- j¿ 
le el auer abierto el cammq cq p 
la mayor dificultad,  que «  la %> 
leqgua, v prcuerodo armas,col jr. , 
que los densasm&ruidos bata* ‘
Hallen cotra la perfidia. Délos fe 
demás idiomas jáleme6 loque ¡f 
baílaua »para fatisfacer en lo •*< 
fÉWSifo a las obligaciones d c¿ v 
ülpíílro defEumgdio. vi 4
ol No dexo en todo cftc tiem- ¿* * 
po la emprefa de la mano, ni ¡*, 
boluio la cara a ptras peupa- 
ciones de menos fatigi, recre-  ̂
ciendofclecSc! oficio de Rec-1 ( 
tor de la mifsion de Samboan« v 
gan, a que le conduxeron col* k 
mados méritos, y conucnicn- , 
cías del pueflo, para que como ¿ 
facción can fuya la Heuafié a l> 
Cabo, aplicado mayores fuer» * 
fas con la nueua autoridad, y * 
maseficacia con (u mucha defi . 
treza. Entro en el oficio por el.» 
mcsdcNouicmbre.de i <43 y r 
fofamente la obligación dcfily 
oficio lepudoobfigar a ínter* 
rumpir fus fatigas, trocándo
las por otras mas moleñas, en v 
el viage que por Mayo del año.

de
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. de *<4<.htiuodchaz€r aM ^  lograrla en empleo donde lu¿ 
mi+f  licuado de laskccefxdaf metí# en mas prouccho d f la 
des de la p id a * y  dfcfordenes Compañía, quefuecl oficio de 
de vn Goucrnador,que emplea compañero, 6  Secretario de al 
do en perfeguira los Mimttros Proutnciaí»'^ - 
Euangehcos, fruftmuaJus de- No podo tanfuerte amarro

, feos con las diipoficioees, que afícgurarle j porque ofreoien-* 
aman dadoCapi tañe* Genera^ dofcdooucnicncias delbié co- > 
les, y Goucmadore* partícula* mun, huuicron deccdfcr guita*»
res* .Los enemigos de Dios ,  tc? faawntc las de laProuincia., » yt * 
mandefeanfo, y los Mirtiftros el Padre engallarle de nueuo 

, Euangehcos, padcGvan cruel ce mayo res trabajos, h:dla def 
guerra,fiédo los menores efee- xar la vid a; y nadando en id
tos la incomodidad de caía, y , íangre , haaerpie cala Eterna.

' iuftento, y los mas ícnfiblcsjeí Con ocaíion od^aEmbaxada^ .
poco fauor qüedaua a fu&rico • que embio Coriraiat, íc ead 1 

> empleo, como queda ciento «obhgadoDon Sabmuno Man»
, en Ai lugar. EnMantla»fuetab < nqî c de Lara, adeipacharla  ̂

grato fu zelo al Goüemador , Tuya,’ y para1 que tumcílc el 
> > Don Diego Faxardo, que ian  ̂ ajuftc, qoefedneaua cnlaeC- 

tuo fauoreudoy armadfflllé * tabilidad>y obiéruancia de la*
> ordenes conuenientes al citado * condiciones en tas vltimas pa-

* de las cofas, cautelando cótin- zes aífentadas, que auian p »  "
gcncias de la foberania, que * decido mucha quiebra,en hof- • *
afeitan los Cabos militares en tihdadcs que fus Moros auian /  ̂
tus puertos. * i thur > * ? hecho contra losEfpañolcs,pa-
i Al fegundo viage le obligó hado Corralat fu afeitado ad
ía Canta obediencia, con la pu- Amulo con alegar ignorancia; 

l bhcacion que fe hizo para el yennoaucrdadocumplimien* *
< año de i < s i d e  Congregado to a los Principales, que fe cf-

Proumcial, para elegir Procu- tablecicron a fauor de la Rcli- 
radoraRoma Hallóle la con* ,  gion,efcogió al Padre Alexan- 
uocatoru Redor fegunda vez, dro López, como a perfona de 

. por muerte del Padre Francif- tanta autoridad con el mifino 
,• co Martínez en ella los Padres Rey,y de cuya folicitud,y efi- 

haziendo la ertimació, que fus cacia fe tema experiencia, que 
^partes merecían, le eligieron vecería como otras vezes,qua*
* por vno de los fubftitutos, pa- leíquira dificultades, que fe
* ra el cargo: y fu,mucha prudc* , ofrecieífen. i f , * **.
14 cía 1c eftoruó la buclta, iiendo , *• Dcfde primero de Nouiem* •
* d e te n id o  d e l d e fe q  fu p c rio r  d e  b r c ,c n  q u e  to m ó  P u e r to  e n  Sí* 

f 1 ~ b o a n -
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bomban fe difpufo para la di~ 
chola fuerte,, retirado en la 
Caldera codo aquel mes <t que 
gallo en hazcrlos ejercicios de 
N. S. P» Ignacio« dando mucha 
mano a fu rigor p ira fazonar fu 
cuerpo páralos preciólos rigo* 
res del Mirtino. El cilicio fue 
allí continuo,la cama dura, el 
ayuno ngurofo , y cotidiano, 
las difcipluusencruelecidas de 
fu feruor; la Oración medían
te,como quien labia los Gortos 
plazos que le quedauan para 
merecer bq afueras de Ora* 
Clones co Oios,auu de recabar 
♦na de dos felicidades, 6 la re* 
dacción del Rey Corralat, o fu 
Corona.Afst fuñieron el logro 
tan honrado a la Compañía,tan 
feliz para el Padre, Coronado-* 
fe el dude Santa Luzia, t j.' de 
Diziembre del año ítfff .d c l*  
defeada Corona« Aandofela en 
la tierra fu querido hermano 
Corralat,Rey de Mindango, q 
le decrétala muerte,y hazten» 
do la ejecutar Moncay i1 Rey 
de Buhay en, entre fus amados 
Pueblos,y Nación tan fauofe» 
ctda del Padre,como laLutaaj 
firuicndo mas para fu verdade
ra dicha,el rigor de fu perfidia; 
que parada aplauío, v recome- 
dación, los fauores ae fu anti
gua corrcfpondcncia. Las vir
tudes que refplandcciancn el 
Santo Padre, no prometían in
ferior premio, pues Tiendo tan 
tdctarecidis, y tan fauorables 
al bien de lasN«icioacs,por do-
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de diíturrabde hizi^ron mere
cedor, rdc que Dios Je-hiziclíc 
la honra>d« lus Efcogtdos en la 
tierra,y le firuieíle de p lfo pa
ra la fuprcma del Cíe‘o,Coro
nándole de los rubíes hermoíos 
de íu-Sangre aca,p ira Coronar 
le de ardientes topacios cu 
el Ciclo, ¿Lnti/f íU í.- rtitag#

»En la humiMad fundo hiper 
t cciont/con lapaciépia Iae& 
tabiecib* .Virtudes que en la 
ocupación Apoftobca que fc- 
guu,IeoblÍgmaatet)j*rias lie* 
pre cneitcrfiicto j por aucrdf 
Conrraíl ir la infolcncia. de la 
malicia,que como aea fe meza 
cía de tantos Colores, y admite 
hombres tan deíal nudos, es el 
mas fuerte contralle qtbe palfa 
la ¥if cud»y selo de los Mimf* 
tros, y mas (i (lis defmanes h>s 
oCaíionan,o fomentan Podero* 
ios. Coníercl Padre taq cabal 
eñ rodo , y de fü natural muy 
Colérico en ocañones grandes, 
en que aúnes virtud valctfe de 
la autoridad, y de la energía, 
Como fi le faltaran eBásfuerzas 
fe valia de las de la manfedum- 
bre,alineando grandes Vito
rias fu piCiendia j yierenando 
grandes tormentas fu tolcran- 

’ (cia Como fe vio en la períccu* 
Cion que padeció el Colegio; 
Miñones, y M lioneros con vn 
Goucrnador auerío, y arrella» 
do,qüe hazu méritos de nucí* 
tfo vltrage r Y fu onra con vn 
Catatan , que corregí do de fu 

- defaforada lafciuía ,  y iaerde-

V *
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gos juramentos, àtròpeliàndo 
el decòro Rcligiofo^y k> fagra- 
dodefisCafa,fcvallòddlasar^ < 
mas de fu Magcftad, para re
cobrar la ocafion de fu, rierdi- 
cion,y c6 vna efquadra de mof 
queteros pretendió entrar el 
Colegio,é Igieiìa y yaque de
tenido de Las puertas, q  hallo 
cerradas,y de periònas prude
re* que acudieró,no pudó e je 
cutar fulocura , fedoípicófa- 
cniegOcn blasfcrnia,sj'V diò là 
carga à ia onra del Padre ,  con 
poiueiu mas encendida1 que la ' 
de tos arcabuces de fu faina  ̂ y v 
traías mas crueles q làStdc pio- ‘ 
mod«4rtjunas,que vendido dé 
la iùowÌMon,y tolerancia inuc- ’ 
o b le  del Padre,tomo detiosfa* 
tisfácion digna de fu viitùd,fo* ‘ 
licitado pira el pnmerftOnrasj' 
y para ei fegundo rcftitucion * 
al cargo que la rc&itudde et 
Gouernador le auia fofpendi- , 
do. Aunque Dios de vno,y otro 

t tomo a cargo la venganca^a-^ 
yendo el primero de fu pucftol 
y figmendofelc otros infortu
nios en fu períbna,y familia. el 
fegundo,cayendo de la gracia 1 
del Gouernador ;  que le priuó 
del c a rg o y  defterrado acabo 
en mifcna,ypobrezafus días.» * 
Solamente moftraua bríos con
tra los que atropellauá los Na- 
turalcs,contienda,que por co- * 
tidunaen la infidencia,y liber
tad de la mihcia,’y codicia dé 
Jos CabosMilitares,era vn exer 
ciao  continuo de fu candad, y

fM lN D A N A Ó i
de fu paciencia, hecho efeudo ' 
de fusgblpcs,y fugetode fu io» . 
dignación. &
•>' La candad echó mas largos" 
refplandores,alentada de fu va „ 
líente cfpintu,no reparandoeri ^  
peligros por confeguir lapas 
dcfusdücjas', y el aprouccha-i 
mienfó de fus alma*,procuran
do por todas partefeftender el 
Rcynó de Chrifto,é* introducir 
ja luz dei'Euangello. Vuíbcf. 
cogido de Dios pata celebrar 
íu nóbre en rodas cftas- Nacio
nes,y acreditar fu grandeza có 5 
todo* los Reyes % y Principes 
de eftc Archipielago.Eíbe le hf 
Reemprender tan amefgados 
viagcsjya a Mindanaó,yá a lo*'; 
ió , fiando de la infidelidad de 
tan pérfidos Mahometanos fu 
vida>y exponiéndola a cidrtoé 
peligros de perderla por el bie 
de las almas ; fiendo Claqueen 
tantas turbaciones de la paz* 
iba a todo nefgo a fcrcnarla  ̂
hazicndo de palló las caufas dé 
Chriíio en difputas con los Caa 
cique*,íin reparar enlo qüe po«* 
día obrar contra él irritada fu 
faña en tierras tan libres que 
los Reyes no pueden reprimir 
las Tefolucicnes de fus vaíTa-*’ 
llos.Eftar enla guerra de Ioló,a 
palfar por Humas desvaías, por 
acudir a los pueftos mas peh- 
grofos,donde el coíuclo de los 
heridos le llamaua,yel peligro 
impedía el retirarlos.'^ 1 si'

- De ella nacía la liberalidad' 
con que acudía a las ncccfsida»
1 . s des

c.

y

\

* #

\
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des de todos,ficndofu Cafa,af- 
fi para Eípañoles ,  como para 
Indios ,  vnadefpeola auicrta: 
acudiendo a todos, no como la 
necefsidad pedia, fino como la 
grandeza de fu coraron le dic- 
tauajfu menor limoíha era dos 
anegas de arroz, y fi era de ro
pa , dauapara vcíhrvnacaía 
Conla mifma facilidad el dmc-* 
ro todo lo difpendi i,como fino 
hiziera cftimacion dello. Yo le 
vi gaftar,y juzgo que era diez 
tanto mas lo que deípendia en 
limofnas,quc lo que fe gaftaua 
en Cafa,con fer aísi,quc dentro

O

*

c t a v ó : ;  , r4 P i
ganado , palmares, con el fer- 
uiciodeeíclauos, que fu auto 
demanda. Y del Goulerno con« 
figuió renta para feis fugetos,* 
íituada enlaRealcaxa ,  colas 
que el mas cftrccho en gallar 
con cftudioío ahorro no hume
ra confegmdo Que Dios para 
cofas grandes no fe firue de ef> 
trechos corazones,ni franquea^ * 
fu liberalidad por manos mifc- 
rables.Las de nueftro Sato Rc- 
hgiofo eranacomodado inftru- ^ 
mentó para fus fauores , y afsi^ 
los hazia mayores al pallo,qüc"*  ̂
el con fu liberalidad o^hgaua 1

_________________________________J  „  #

*st

de los limites que la Religión ;  fu grandeza,concurriendo tq- 
prcfcnue,nucca fe ha ícruidoa " dos mouidos de lo alto a cnri- ~ .

quecerlaCafa los Goucrnadq« ¿  
res,con tan crecidas mercedes; 
los Toldados co gruelfas limof- 
nas de fus prefas* los Rey esMo

los Rcligiofos con mas abun- 
dacia^ regalo que en fu tiem
po. A muchos les pareció, que * 
tanta liberalidad,(erozauaen*
idcfpcrdicio.Y no ay duda,que \ ros con muchos efclauós, que 
file computaran fus efetos,que ♦ el Padre recibía fojamente de^

4

podía la Cafa de Samboangan 
íer la mas bien dotada de la 
Proumcia Pero también es 
cierto ,  que lo que diipendia 
fu candad gcncrofa , lo daua 
con la íeguridad del logro que 
Dios nueftro Señor retribuye 
con tan qxccfsiuo multiplico 
pues confufauordexó acaba
da Cafa,óIglcíía , délas mas 
hermofas déla Prouincia, con 
el defahogo de tres quartos, y 
comodidad de oficinas , fin 
igual en quanto poífeemosen 
laProuincia. Compro tierras 
de labor,donde fundó rica ha
cienda , eftaacia copiofa de

~ * A r i v ' *

fus ofertas para darles el be-
neficio de la libertad por fu ma ^f r
no Los Naturales Luíaos con f  
mandas muy crecidas, fin que 
humera Principal en fu tieni-’ 
po,que enluteftamento no le 
dcxaífc dos,ytres eíclauos.Fue 
tanto lo que por fu mano entró \ 
en la Cafa,que con razón dixe- , 
ron muchos, que podía aqcrla 
fabricado de plata , fino aten-', 
diera a fabricarla de oro, fun
dándola en candad , yiífcgu- 
rando con elfo fu dicha. 7 > * “'1

Efta grandeza de animo,en- 
gendraua en el Padre vn deípe«*" 
co tan grande de todas las co- 

* . T t -  fas
%
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ias que como" íiiperior a ellas 
a$ m iraua corvo (anco defprc- 

c io , fin dignárfe de valerfe de 
ellas mas que en lo prcciio ,por

• no darles la c (lunación q tema 
ocupada en las cofas dclCield 
De ai’ íacaüa vna pobreza tan

-Apoílohca,quc (era dechado a 
los Mimftros deílas Islasque 
como viuen los mas dcícanfa- 
dos en forgoío mouimiento de 

‘deíafiríc de todas las comódi- 
dades,paraq los halle fu obli
gación ligeros , no cargaua li
bros,que es la afició mas Rcli- 

1 giofa,y a que fucle obligar la 
falta de librerías que ay en las 

- Cafas,para tener a mano el rc- 
éurfo del eíludio,yen que apa* 
ccnta r proucchofamcnte el am 
mo No tenia petacas (caxas q 

1 fabrican los Indios de hojas de 
arboles,que deficñdendel agua 
lobrc vn armaron de rejuelas 
de caña,fortalecidas devnos re 
pulgos, íobrctexidos de veju- 

j co,quc es lo que el mimbre eh 
Europa,y que por ligeras,ypo- 
bfes íiruen para lleuar la ropa,

' y alhajas los qué caminan) aun 
que la necefsidad las haga for- 
$ofas alhajas a los mas pobres 
porque el Padre profeílaua tá 
cftrechapobreza, que en vna 
cílcrilla cabía fu cama, y ropa, 
muyfegurapor pobre, fin va- 
lerfc de mas guardia.Las nccef- 
fidades a que le auia defugetar 
tá corta preucncion en tancó-

* tuluos vía ges de mar,y porPuc 
_ blos donde no vale el dinero pa
"5* ai

ra hallar lo ncceilano parala 
vida,porque los Indios a duras 
penas tienen lo que para fu mi« 
feria baila,que es arroz*' Iuz- 
guelo el mas prouido , y mas 
atento a fus comodidades, por 
las muchas'aqué le avratantas 
vezes fugetado la miferiá * de 
los Pueblos, la floxedad de los 
Indios, y la dilación de ios Via- 
ges Baile para teílimomo de 
lo dicho T el que vn tan Rch- 
gtofo Varón dio en cfta matc-

* ría del Padre,como es el Padre 
J Ignacio Zapata,Prouincia! en- 
' tonccs,y al prcicnte deíla Pro-
uincta,en carca de fcis de Ene
ro de mil ícifcicñtos y cmcuc- 
ta y fcis,>fcríta al PadreTrán- 

"cifco de Roa \ fu Vice-Proum- 
' cial en lo dé Tagalos. Quando 
viíitc ( dizc ) en Samboangan, 
yendo vn día a fu apoiento ,no 

: vt en el V finó vnos papeles' de 
lengua i y vn Brcotario, que de 

f viejo fe le caían lás hojas, y cf- 
2 taua muy mal tratado Dilev- 
ño nueuo ,* y no le quería reci

b í  ̂ contentándole con fu bre- 
uiario viejo Fuera defto no a- 
uia en el apoíento,finoíu 'cama 
pobre,fin petacas,nrotras alha
jas,porque era muy pobre De

* cílapobrcza nacía aquella mag 
' nanimidad de vn Alcxandró,
íiendo hberahísimo, no íolo c5 
los nueuos Chnílianos '¡¡‘ que 

1 con fus fudores reengendró cp 
Chnílo,y era verdadero P ca
llos,fino tabié có los Efpañoles 
yfoldados deíleprcíidio dcSa*

. boan-
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bóíngin > tiendo íú, Colegio vn 
continuo fubíidio de todas las 
ncccfsidadcs.l*' ~ * 0 *■*1
v - 1 Quien tan anfiofo bufeauá 
los peligros ,y  tan guílofo vi- 
uia en tan apretadas necesi
dades,'pocas dificultades h¿-

O ! U
c t a v o : ; - 4 9 J

bre, emulando con viflumbres 
ccleftiales la puridad Angelí« 
ca a que nos obliga nucftrd Re.
gla —  ̂ J S r *  -s»**̂ *«̂ *c  ^ *

v Eftc vcrg'el hermoío de vir* 
tudes, conícruo floreciente el 
Continuo cultiuó dcmortificí*

llana en la obediencia , Vir-v. cion, y penitencias, y muy fe- 
tud que afianra los aciertos de Cundo eí riego continuo , que
vnRehgiofo,y qtan fácilmen
te le conduce a la perfección 
de fu citado.  ̂Tuuoia en fumo 
grado , fin ótra fcpdgnincia, 
la de lus anfiobs'delcos de pa
decer mas por Chrifto /obíi» 
gando a id& Superiores a tem
plar fus feruotcs.' Fue de mu
cha edificación a los que le vi
mos defpucs de tener fucelfbr 
en el Retornado de Sámbbanga, 
quc-auicndb qttedadcrafgunas 
colas que pcrncidnar dc‘h  CjL- 
fia; y auicndo ficto el Fadi*c eí 
Macftro qúc dio la traza f  y 
tanta experiencia de fu inteli
gencia', y grande acierto pa-

por medio deíu feruorofa Ora* 
cion 1 ecauaua del Cielo.1 En Id 
primero neecfsitb fiempre de 
lreno para la auílendad, y ri
gor, que en ay unos,filiaos,ca
ma,y penitencias vfaua. Eft an
do en eiColegio,cn empleo tai1} 
fuperior,como el de compañe
ro dclProumcial,ningún di! fe 
lepafíauafin eípecial mortifi- 
cabion en el refitorió,ya bd m- 
do*pies, ya comiendo de' rodi- 
ilasjya dizicnadó culpas, y i fa- 
dien do can publica diciplma; 
de fuerte,que era confufioO, y 
fuerce cípucla alosNouicios, 
en quienes eflos fanto's cxerci-

ra fabricas ; clqueiefucedio» » ciosdcuenfer mas frequentes, 
fin ninguna experiencia délias, * como diligecias ñeccííarias pa- 
y  menos atención al rcfpcfto - % ra fortalecer fu tierna virtud,y 
de ÍU anteceííor que tenia pre- el Padre, como el mas humilde
fente, fe defvio de la traza que 
auia dexado el Padre; mudb 
muchas cofas \ y acabb de fu 
genio otras", mirándolo todo 
tan guftoío,y contentocom o 
fi en todo fe íiguiera fu difpofi» 
cion',fin dar que) a,ni hazer ópo 
ficion, como con mucha razón

La caftidad ch el Padre» bor* 
ro del todo los rcfabios de ho^

dellos , les precedia en todos. 
Sus difciplmas lécretas riguro* 
fifsimas,y de cada día, hulean
do extraordinarios modos, pa
ra afligir mas r̂igurofamente 
la carne f * halla haeerfc derre
tir en las efpalda á vna candela 
dnterá de cera.*“'*" ^
*t En la Oración auia adquiri
do tantafacilidad,y ^üftq,qüC 
pudo dczir con verdad .a los

Tt x Suf
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Superiores,dando razón de fu ríos,y arrojarfe a mamfiefto pe
alma,que era continua,finque 
tanta diuerfidad de ocupacio
nes pudieífen hazer cíloruo a 
fu feruor. En Manila hurtaua 
los ratos que podía,y los palla
ba delante del Santifsimo 5a- 
crameto dcrodillas. Allí toma» 
ua fu defcanfo,quando a los de» 
mas el calor déla fieíla los reti- 
rauaafus apofentos. En Sam- 
boangan afsiílicdo a la fabrica, 
y ílendo el vmeo Maeílro della 
un que humera oficial q lo en- 
tendiera,ni aun quien lo fuera, 
fino a fuerga del animo cxcrci» 
cío, m le impedía el oir todas 
las Mi lías de rodillas,que eran 
cinco,nilediuertiadetan alto 
exercicio. Traía en las manos 
vn libnto de deuociones,y a el 
recurría,quando la neccfsidad 
le hazia acudir a alguna parte,1 
para boluerpróptamente afu c- 
xercicio,fin q en todo el día,

\

ligro en coilas brauas. Y quan
do fe hallaua en el golfo,traba» 
laua , aunque hizielfe mucho 
rodeo por coger al guna Islctaj 
y tal vez faltó donde apenas 
auia cfpacio para crcgir el Al
tar , fahendo fiepre con fu por
fia piadofa. Cofa que la terdra 
por marauillofa quaiquicra q 
por acá huuierc nauegado en 
tan flacos nauios,como les que 
difeurrenpor pilas Islas, y mas 
en perfona, que lo mas del tic— 
po diícurñapof tan diferentes 
mares,que fiempre le ccdieífen 
los tiempos ocaupn,y comodi
dad para obra tangrandc,auie- 
do de tener contra fi la pena, yf 
fcntimiento de los nauegantes, 
en perder el tiempo fauorablc, 
y aucr de proseguir fu dcuo- 
cicn a ncfgo de contrallar el c[ 
Jes fucile contrario* , r't ,r ^ 

No es mucho,pues,que par-
paífcádofe entre los oficiales,ó * ticipandp de tata luz del Cielo 
dando dcfpacho a otros negó- cntcndicfle las cofas que eílaua 
cios le dcxaífe de las manos» fuera de la noticia humana,y fe *

Dcíla dcuocion nacía aque-j alargafea los futuros fuccífos 
lia codicia eípmtual que tenia fu viíla,como lo moílró en lo q *
de la Miífa , fin que dexara de 
oírquantaspudieffe,nidia al- » 
guno de dezirla caminando, y 
nauegando fiedo fbrgoío llegar 
, a tierra cada día para el lo, con 
tanta incomodidad de la per- 
fona,y del viage,fiedo forgofo 
aguardar a vezes baila mas de 
medio día para hallar parage,y  ̂
nccetfario contrallar los vietos , 
poco fauorablcs, y aun contra-
\ ífc Jt

dixo el Capitá D» Melchor Sa
bían,fiedo ya Donado de la Có 
pama, criado en efpiritu a los * 
pechos de tá grá Maeílro que- «s 
xauafe eíle buc hijo del defam 
paro en que el P Je  dexaua, vn 1 
día q fe retiró a laeílanóia del 
Colegio,que eílaua acargo del 
Donado,y a de partida a la Co-" 
grcgacion Proumcial, en q fue, 
clcólo por fubílituto quatro ; 
' anos'

4 ( V
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año» ántes defu dichofa muer-* ría.Siendo las animas del Pur-
te.- Confololp el Padre có buc
eas razones , y aÜcgurolc,quc 
íín falta le bolucria a ver en 
Samboangan , y añadió,encar
gándole el íécreto : lepa mi 
hermano » que mi fin» y muertp 
ha de fer en Mmdanao.Efto de
claró con juramento Don Mel
chor,y que defde entóces que
dó perfuadido , que el Padre 
ama de morir Mártir. 
x Vn Toldado, llamado Diego 
de Azcucdo í a quien fus deli
tos traían fugitiuo por los mo» 
tes,la vida arttcfgaaa en los ri*' 
gurofos vando* d el, Gouprna- 
4or,y reducido del hambre a 
fiama rmíeria,íia ipas fuilcnco 
que el de raizcs, y yernas íiIt

gatono ñas fieles protectoras 
en los mayores aprietos, yía- 
cadole íaluo de tantos peligrar' 
porla dcuocion tan cordial que, 
les tenia, A ellas atribuía, el a- 
uerie tantas vezes librado de k 
la furia de tantos enemigos co-% 
momfeftauan la Cofia. Singu- , 
lar fus lo que le fuccdió en va'" 
puerto cercado Sidaruay,que 
llaman Cauit$auit, dondecn- 
tróel Padre efta.’ovnaefqua? 
dra de enemigos Ioloes furca,' 
quedefeansó vna noche en «1, 
íin fer vi fio, m aUer entendido ,r 
fu peligro ,  hafta que aclarado ‘k 
el día,y nauegando con alguna ~ 
ventaja,los vido íalir del mif-" 
mopuerto.^ No fue inferior en ,

ocafioa
el demonio,CQn vozes claras le e que hizo a Bafilan donde le ef- 
pcrfuadia a dar fio a fus traba*-, *
joscon rpfoluftiondefcf||erada> 
acogioíe ala piedad del Padre, 
que faothoent?, acomode* fus 
cauf¿»,y teniendo el muy <9 f**' 
creto-lq que le auia pallado t 
jcl monteíol Padre íe lo declamó ; 
iodo como auiaiuccdidojy c j 
tadeclar ójhibeacode j  uramen- 
to .’vy^

Dcjia ̂ n t anjeóte facó efi- , 
cacia pirajsantáiifnarauinas co
mo obró Dios por fu Sicruo,'. 
doblando tantas vezes los co- , 
rajoncs-obílmados de los Re
yes Moros,y reduciendo tatos

tauto aguardando al palfocm4 
co jUangasdci Mmdanao ,.quc 
eftaua entonces de guerra ,  co«k' 
cPpias.dc la miüna IsUjque c i
ta ua cqftcrcto coíp irada. Paf-k’ 
só bien ignorante de la traycio » 
y  do fu peligro , defendido dé £  
vna cfpcía. neblina , que ni a" 
.J^cncmigf »la prefa^n al, Pa
dre, le,dejíó divlifar fu peligrop 
y con «o menos dicha raftrcb 
la rraiqiop que teman difpmu-“’ 
iadaparalabqelta, y contra la' 
fqcr^a 1, para apoderarif * de 
ella que todo lo fruílró el Cíe* 
lo con mucha gloria de fu Sicr-

dcllos a fu fcruicio, y otras ac-' > uo. 1 -nnq < * *** 5'
Clones prodigiofas, que van cf-1 Ma# glorioíb campeo el pa- ?
paradas por toda cffca H iílo-< trocmiQ de las Sancas almas*
- >«■ r  -  „ * - . ■* Tr i fu«\

%
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fu bienhechor en U fuerza de 
h  Sabanilla, q cercada de cnc- 
mtgo*,y léaos de todo huma-“ 
■o focof ro, varias vezes la ne- 
ecGidad pufo al prelidió en la»' 
ces de perderle Pereciendo cf- 
taüan vn Lunes,día dedicado a 
íuslufragios, mas de cié íolda» 
dos que encerriua la fuerza, y 
agitado de vn perro, fin que 
Capador klgund ló incitaífe, fe 
entro en la eflieadavn cicruo 
de'eftraña 'grandeza, igual al 

> mejor toro* que fatisíizo cum* 
i píidameote a la néccísidkd. Y 
fcfsi les dixo el Padre en conftr- 

/  macmn de la cónfianca que ta- 
 ̂ to leí ama encargado en lupa*

troCimo. Veis hijós, como las 
animas dePurgatono des trien 

' que comer. - m :' ***
Parafocorro de la mifma ne* 

cefsidad mido hazer vnas nafas 
>• a  los Soldados Cagayañes del 
. prefidíb,y ordenó,que ennom» 
brc'dé las Santas animas las lan» 
patícn en la mar Ycon fer traza 
poco prouechóíá, pües apenas 
en »4.horas en cllascac quatro

< ¿  íejs peges; y misa los princi- 
pós^querlas cftrañan,hafta que 
la aguamarina h» disfraza : el

> r p̂rimer día que las viíitaron,
- mlllro encerradlos* ciento y fe-

< íertt  ̂türequitos, peleado fega?
’ ■ ládó, qiic fatisíizo cumplida^

mente al defeo de todos. r 
- 1* Mayor aprieto fue la falta 
del arroz, que es el pan delta 

i tierra/ A vfia fanega eíltua re- 
ducicU tfo'da la prCinfa» de 

/ ( «í  . . ' * <

ios almagacenes Reales. Aftt-t 
tó d  Santo con fus valedoras 
las Santas animas, y el Santo 
prote&or de las nueuas Chnf- 
tiandadesi ycípecial Apollo! t 
del Mindanao S.Francifco Xa» 
mer. Cada día fe daua radon a 
todos los del prefidio, y íiendo 
harto alcanzara al fegundo,au- 

, mentado de la Diurna prouide 
1 era a Oraciones feruorofas de 

fu Sieruo, contralló el locórrO 
porvn mes,repitiendo cada día 
el Santo Varón: Ea hijos, que 1 
aun ay arroz,' y no nos faltara 

~ Dios Y quándo llegó el chan* 
pan del focorrohaUaró la anc¿ 
xa de arroz fin menofeabo. Et* ' 
«os tres cafos declaró eñ fon»¿ 
jundicácón juramento el Ab 

■ ferczEfteuan de PaleficiaCcr* 
bantes ¿ tenedor, y pagador de

* las fuerzas de Saiíiboinga, co*1 
' mo teftigo q fue dellos hallar

dofe entonces en el prefidio de 
la Sabanilla. Y pórnodilatarj • 
d  élogró^o me dilato en otros ,

' fuccflos particulares ?  y IMS 
i quandotodaefta BiíVeria csr» 

Ciógío continuado del SieruC 
*' deDios,cotnoel<qued>ómaick 
**" na copio fa para ella, y el**

principal aífumptor ’ 
.^ ^ ^ ♦ d e m i  plu-í, q#*»' '  
t t M i  mUsii w r*t i#s^ * 0

# fent* m '

, . v - $.11.
4



v4, L l i R O f i O C T A  VÒ# 
.4bu

"V *

éfc t % ? «n -4 ̂ jf 4d ^
*4fcrtV# *r'V ^ d f . II. « ¿ I ^ ìqW*

■£**,*p *
O«/ TàJre IttéH it  MmmstsQP

¥»<* -v -rf*

DEI Santo Padri luan 4« 
Montici compañero in 

U corona del Padre Alejandro 
Lopez ì los pocos días, que la 

•■ per mtiò en el Colegio de Ma
nila,paliando luego a «coparla 
en la ApoftohcaMiiion de Sam̂  
k oaùgan, y prosiguiendo cèn i l  
Padre a abromar Ai dicha  ̂ños 
kan dexado tan corcai,ycoufu- 
£u U* nottetia-que no (atufa- 
zona l«è defedi, que de ¡Cele
bra* Alrthernoria arden en n i.

' f ü  qué fahèmós,cs,qùo nadó 
tu Rjxolés Ciudad enei Reynè 
é t  Ñapóles defDucad« de Ca* 
labri i?fu padre Aragonés, y de 
óílidad conocida ,  &  'tltidre 
Napolitana * ydelluftrcP ían- 
grfe. Oefpats decapitan de In
fantería Efpañola,yde relio aá* 
ttís-ícruicios hechos afuMagif* 
tad to la guerra1? auiend«levfia 
bala de artillería IieuadfO¥f£t 
tfórfta, y dcxidole inutiipara 
la  campana,te honro fuMagef- 
tad con eiCouicmo de la Ciu
dad declaróles cé el Reyno di 
Ñapóles del Ducado de Cala« 
feda por dos vidas. Donde fi en 
fa campaña ardftó fu valor lu- 
dófu piedUd/icndopodcroíó 
trip lo  a laNobieza en fus em
pleos Chriftianos.Era de laCd

»

*ix
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«auaafiis hqoi * pt*»q téñ I* 
lache de tal Madre fe cfúrica 
para kijesregiincfes fuyor.Co- 
molo dio a entender «1 ¿acedo: 
pues dos détíés entraron en la, 
CÓpama de lelos je l vnenuef* 
tm  Padre luán dé Mndtkif» ñ 
q^ien guafdóDídSj para ekré¿ 
■ar (ávida con can i lufre fineí 
«era queentFÓ ei ¿dcompant» r 
muñó en el noutciado ,*kr>* 
mando el curio a fu dicha 4  
feruor de fubueuavida, ipudé
xü o llcao  aquél Parayfo dé Ü \ 
fragrífeia de AiWirtttdeí «O t» 
menor en «dad^ auiendofe dtP * 
pucíW ¿^Vigilia de Nauidaí^ 
«ó v*a fcrue*ofa Coofcfsio^pa' , 
■n darhoíptdigenus puro a f 
Señor recibítodoteSacraraen* 
tado,lDios le pfeuni#toaniorá« 
dtí d* fu p«Fe2á ef hofpedagej 
dandofele anticipado en los fei ' 
nos de Ai amor. Amale recogi
do certa demedia noches ík  
oratorio, y  puefto de rodilhé 
dtlántddipNlwofldfus 4 fe crñr ‘ 
pe^ó «regala* cnnímrnosCol«1* > 
quios con cl,dfefpidiendo defia 
pecho < fafetai amdrófas^, edñ 
tabeo ímpetu de efoirítu qufe 
voló tras dellas alblanCcKdá 
fusufe&os. Y acudiendo arrie* ( 
d u  noche a dcfpem rle,le alia
ron como a otro Sañ Pablo el * 
primer Ermitaño püefto de ro
dillas ,  y las ramos lcuantadak 
al Cielo 9 y muerto* fin que la 
dulcura de la m uer» diera lu- : 
gar aquecongoj as turbaran la 
paz de fu alma,iu dexarufeñai

*
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¿  ft*vitowfcCD cUocrpo.Cafa fdud de los proximfcs.Para ef-t 
quei ! ùenò &>*àniuracujn i eh  to fohcitò la JUccncu de losSu- k 
Rcynorailreaodpdetan «Imo» • penorcs para cmprcià ta,ardua 
indicios la fegurtdad 4 e la di- * corno las indias,y en la' Región 
cha que poífeia en U xoria  i j. t mas dcfamparada,y remota de“> 
* n , i r i d i a  xlcl Padrcluao, « ellas,falta de todas las colas q * 
guiad*'por confesos del raun« f. firucn a la comodidad, y fpftc- i 
d^idf logreen los acuerdos 4p » to en Europa •, y de tan defiera* • 
Pío«! que de tpdo fe vale fu at» r* piado clima como el de ellas 

 ̂ taprauidcnpi* par^conícguir . Islas.En Jos años que fe ocupo> 
fqs^Eees, y conducir a fus cícot \ en letras humanas,o  Filofofia,v 
gHft^aU? rmmo de/us defeos. • dio tales mucflras, de fuvirtud, - 
14wpq el PadlC denueílro lúa* 
y  fu Madre fe «mbia a Ñapóles *

- dqa f̂u ¡ httioiaflQ mayor par*' 
que en virtud dedos feruicio* >
¿c¡ fd, Padre alcanqafen. honras, i 
y comodidades,, que le fuellen i 
de aliuiOj¡ y dofeln&cn íu/vlu«-- 
4«gu5q§u Í̂p.rhtrWPQ U n k  
b ^ a , Ifegado por fava-1 
loe al puc$o,dc CajNrtan d* lár t 
rentería-EÍjuíiola » y aaompd-

q iaedmente pcriuadicron icr t 
ius defcos del Cielo,que le cn-  ̂
cAfflkinaua paraqoe htzicra glo-^ 
nolq pi nombrede Icfu-Chrif* ► 
to ep eftas parses corao fucc- 
dio Embarcofc para «Has Islas 
CPU cl Padre Miguel Soiana,* 
Procurator General a entrant > 
bas - Gcrces da e lU , Promts/ 
da* , tti *&:./' “n* *q i t

dSaSumHa Ifinfenoso la nuc* -
üaualc iLuqjcpnlos nuftnds ui* % úrdala mucfetc dichpk de fu 
jtcntos  ̂Psr/p Jlfigados rNapi* * Jwfc^P'inenpr* >Y en la cart* 7 
les, los tfpcarop porosos fu» 7 4c fumadre le (llegaron derrarT 
paríores, fdpWAftdqaímaahbrit- i  madasen fentamento las lagr¿r ¡, 
roU Compela s fftladc íefus* * m*s4 cl dolor defu defamparp»! 
jdpjyfe amljjfcs fe ahilaronJ Y cí |qu*«#j£uc poca batería pas*t 
jíq^yor tuna,en e] Náuiciado combatir Ucoiiílancia delusor"* 
como duplos, la fegundad de i ?Q., Pero fino a Id diamante f# ■ 
í|,dichar pop muerte tan feliz, t pecho,rcfiílio a ellos golpes *y 
ppr eleftado en el nwyor fer-, pafso venciendo las fuereis de 
uorde fus defeos, redimiendo 1 la naturaleza en íegmmnmtO , 
por ardientes lo> plazos, dt t de fuemprcfa,jiaíUcl tercpio#
jpuchos años. Nucílroluan afe 
piraqdq ai OH?, » .qrn'p -feguít

della en ellas Jalasídondficfiuñ 
arrojiado del naufragio ̂ ue Jwa

dcfdclucgoJas cínprpfas de fia V zod  Galeon v̂ezfmo ya al pueiH 
Capkan r y echando ppr el ca-  ̂ to,daño i<s 54 aana.de Mayoii t 
mino aípeto , v cípinofedc los r Y por mas de iridia» i que da« £
trabajo  ̂» y adicciones por h  t huíó'cl rigor da el lempural e| >

fo-.

♦

&

*?te; * i
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focorro,padeció ham bre, def- de vna raodpftu tan agradable *
nudez,y fin abrigo el rigor de q fe Ileuaua los ojos de todos/ 
las inclemencias del Ciclo, 11c- y la manfedumbrc,y dulce gc- 
uandole Dios por trabajo? a la*1 nio que defcubna fu comuni* 1 
dichofa Corona. Tolerólos tan1 cacion, robaua los corazones.“' 
alegre,y guíloíb, q fue de mu-'*. La difpoficion del cuerpo obf- *

tentaua robuftez, y gentileza^ 
en todo perfcélo , y acabado, 4 
como retrato de la perfección ' 
de fu alma,que efparció en fu r  
cuerpo las léñales de fu felici- f  
dad. Señas todas de eícoguh» 
de Dios, fin que le faltallcn las . 

pitio luego las tnftancias de los I que la virtud acaricia 1 claro *  
glonofos empleos en la (alud' entendimiento £ repofado juy* J  
de las almas,en las Apoíiolicas 4 zio, habilidad fuma ,preíteza *' 
Miñones deltas Islas. - mucha,ciertas efpcrá^as de fe- ^
. Hallo fe ProUincul delta Pro ‘ lizcs logros en qualefquicra' 
umeta el PadreMíguel Solana,^ honrofos empleos, M 
que con la mucha confianza q *  *■ En la Miñón de Samboánga 
hazia de fu cfpintu, bien fatif- le cupo la Colta de Tungauan,^

cho aliento a los demas fu ente’5' 
reza. it.- - V '  «*

Acabo en el Colegio de Ma* ’ 
mía dos años que le faltauadcl' 
curfo de Teología,con él lucí 
miento,y aprouacion que pro
meta fu mucha capacidad Re

J¡r Jfa*,

fecho de las muchas experien
cias,que tan dilatado viage a-' 
uia mamfeftado de fu virtud,le

que es la que cofre azia la Cor | 
tcdcMindanao , y fe terminal 
en los Pueblos de íu junfdicio,

feñaló para la mas difícil, y pe* l acercándole Diós a largos paf-f 
ligrofa,que es la de Samboan-  ̂ foá.u dicha. Coflla docilidad' 
gan,co el acierto que el fuccí-^ de ingenio q Dios le dio, muy t* 
u>moílro,y el Santo Varo ptfe-**» prcílo fe hizo capaz de la len-*T 
dixo.Pucs vifitandoleel Padre T gua, y dotlnnaualos Pueblos* 
Proumcial en vna enfermedadr incultos,y afperos de los Suba«"* 
q le fobreuinójle dixo que no * nos,con mucho agrado dcilos,^ 
le daua cuydado la enferme- y aproucchamicnto cfpintual. * 
dad, porque el auta cíe morir1 Aproucchandofc el Padre de la”*
Mártir,y muy prcfto.No fuera 
mucho que pureza tan Angéli
ca tuuiera luzcs^que tan de 1c-

ímféria de fus Pueblos, e mca-"f 
pacidad de fuá Naturales, pa-*» 
ra dar mayor cultiuo al vergel1

xos le dcfcubrícran fu dicha.3* de fus Virtudes, paitando los f 
Por lo menos la decencia exte-'* días enOracion,y las noches en t
riorlc delmeaua en todo An
gel. El roftro hermofo, y fiem- 
pre bañado de alegría , vellido

¡i "i

afpercza Enelfuftento de fu 
cuerpo defcuydó de todo, de-' 
xadofc al arbitrio de los Indios

que
i
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que fue to mifmo qúr obligar- 
ic a p¿fUr por fu mifcn& í que 
es ei mayor ngór de pcmtccia} 
y ay unos que vn hombre puede 
emprender,y conauefríé de fer 
muy erceísiuá la que fedexe 
notar de Los que nacen,y fe Cria 
enlaíutnaneceísidad de todas 
Us cofas,la del Padre admiró a 
vñ muchacho que atendía a fu 
fui lento, y dixo vna véz Que 
Padre'es elle > fi le doy de co
mer,OTmc,V fln#fnQ habla pa- 
l j bra,y por muchas fakás' que * 

, haga no repara,todolo agrade« 
ce con vna boca de rifa 5 y aúhq 

| e'Te muv mala la comida,no lo 
íi-nte Pues bicncicrto es a lós 

'detienen experiencia de In
dios , que ha de" fer ’muy mala 
la comida que ellos tuuieren 
por mala,v q ha de ícr'mas yel 

' que amargue, que manjar que
«lllUICOtC i  t

- ' En f,ftos Apóílolicos em
pleos halló ai Padie quando a- 
portó el Santo Embaxador,Pa« 
die Aicxardro López a Sam* 
qoangan,de pallo para el Mm- 
d<tníio y tí -it mdo de licuar co» 
pinero,afu para lu conluelo en 
jorñada ta peligróla, como por 

, dexar introducido otro en fu 
" 1 ligar con aquel Rey, cafo que 
~ hílíaíle en el los agaíajos que 
* lim pié auia vfado* ya que las 

ocupaciones de laSanta obedié 
'ciaecii um^nieciosgnllps a 
ín$d'_leor,vd CuoíetLl Padis 
pai i o1 go í'írno * y h l is colas 
tertulien ei íeub ante que de«
M - ^

fcaua,poderle dexar en aque
lla Corte,para fuílentar la cau
la de Chritlo ,  c introducir con 
cXtmplos, y palabras el Santo 
Euangelio,ücndo~ todoslos q 1c 
ocupauan en aquellas Millones 
quatró* excmplarifsimos Rcli» 
giolos, y de acreditadas expe
riencias de aquellas Naciones, 
el mas nueuo fe licuó la palma, 
dándole todos el votío,recono
cidos a fu muchdefpintu,y fer 
uorofos alientos , quedando de 

• vna fanta cmbidia todos afligi
dos,y mas Un confuclo,quando 
íupieron la dicha que fu fuerte 
lesauia arrebatado, figuiendo 
la de fu Santo Compañero , fin 
apartaríc,m en la muerte del¿ < 
fahedo las almas de entrambos 
labadaá con la fagre délas herí« 
das q les abricrolas puertas pa 
ra entrar triunfantes en el Cie
lo. Al P lúa de Móíicljlc abne 
ró la cabera en dos partes devn '  

J cápilanazojy Baratamay ¿ Rey 
de Buhayc,lobuno del de Min- 
danao,conípirado paralamif- 
ma maldad, quiíb fer verdugó 

' de la vltima exccucion, emba- 
fando fu cris ,  que es fu arma 
mas preciada,en los hijares del 
Santo Padre i el Padre tras de 
vna csforcada voz ,rquc la me
tió en los Cielos ,  diziendo: 
IE S V S  M ARIA,embíóve . 

" loz íii cfpiritu’ al Ti ono "de 
D ios, moílrando halla en elle , 
vi tinto aliento la fortaleza dé 
fu coracon, q no dexó flaquear 
lavoz,mcicatear los alientos1*'

Hu-
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Huuo noticias fupcnorcs de fa, fe Efta carta fc mamfeftó al Go
crecida gloria,pero mas claras 
las dierd los enemigos de nucf- 
tra Santa Fc, declarando el ti
tulo gloriofo de fu muerte cn 
cartas queCorralat defpachó a 
los Reyes dcTcrrcnatc,y Iolò,J 
diziendo,auia maerto a los Pa- 
dres,porque trataro de hazcrlc 
Chriiliano, y confpirando con 
afeétado zelo de fu perfidia a 
los de fu maldita Secla'a la de* 
fenfa de fu crueldad , quando 
los Chriftianos tratalien de lu 
venganza , inoltrando elodio 
facnlegodcnueltra Santa Fc, 
que auia gouernado lu cruel
dad, como fe cocaràcn clcapi- 
tulo figuicnt. ' ' ' r \ i '- ‘■jr ; !

r"h C A P IT A L O  Vi
-iTU'
G)inficiones de CorraÌ4t̂ jf~ayiaSo 
1 ttnqueelGmtmtdor jqfhficòfti

- riti» a ̂ qsj/u xsiujk.' ¿ w c ;  ¡ l Jt
rff oiPfc7 h  7ìir e * <

E NfangJrcntado el< Moro 
en pan nobles Vida$,reco<- 

noctò luego eí empeño,ytratò 
què Io fucile de toda la Mbn& 
ma,defpachò fu cmbaxada ai

uernadordel Maluco, General 
Franciíco de Eíteyuar j el qual 
tuuo traza para retenerla,y ref 
tituirla a manos de fu dueuoD,' 
Sabinuno Manrique. La at$R- 
cion que gouerñó iu cuydadoj 
folo fc permite al pnuado óif- 
curío,no dexó de obrar en Tcr 
renate ,‘ pues vimos auxiliares 
fus armas , y las de fu valedor 
el Olandes,y aun fe difeorre, q 
las mouió Corralat a inftigacio 
nesde cite lolapado enemigo* 
pues al miímo tiempo fe confe
dero con nucítros fugetos los 
Tetares,y diuidido lo mas del 
Reyno de fu naturalCabe^a,lo 
concito en nucltro daño, ni de 

S*\ ,h , otra fuerte fc puede diícuipar 
la prudencia de Corralat , fiel 
fiempre en fuftratos que con 
-laefpcranga de tan poderoíos 
enemigos,  pues fuera necedad 
irritar nueítras armas, quando 
bufeauan empleo,el que las te
mió quando masocupadas,fino 
tuuicra prcuerudos mayores cí- 
■toruos. f . * sb
í I De las mifmas artes fe valió 
para atraer al Rey de Ioló, lia-

V ’

Rey de Terrenate, conuocan1- t mandóle a la defenía de fu fal- 
dole a la d:fcrí&de fu perfidia; fa Rcligion.Efcriuiolc, dando- 
ypara mejor arracr fu animo, le le cuenta del caftigo que auia
embió la tmfma carta qué el hecho en los Padres, porqqui* 
Gouemador fX  Sabimano Má- fieron hazerle Chnftiano. Ella
fique de Lara l̂e auia cícrico,, carta remitió el Rey de Ioló al
par/que le perfaadtcílc clin* GoucrnadordcSamboanganca
tentó de los lEípiñoles,quc era teftlmomo de fu fineza,en auef
acabar fu Religión V pues con dcfpcdido a Corralat,prefine-
amenazas le íntimaua la dexaf» do nueítra amiítad a las conuc-,

. men-



i * k
> t

*

*

5 0 4  H ist o r ia d  d e  M in d a n a o ,"
meneias que le propufo‘ley ero 
todos los Padres de aquel Co
lé gio,efti mando el tcilimonio 
de aquel Rey , en qué declara 
los mociuos defu crueldad,que 
dexan mas refplandccicnic fu 
Cotona , ílti fümbras de dudas 
que la cfcurczcan. ' '

- Al Gouernador de Samboa- 
ga cfcriuió en otro cílilo,ccha» 
do la culpa a Balatamay}a quié 
el no podía caíligar,por íer can 
poderoío Al Gouernador , y 
Capitá Genaral efcnuió, acha-  ̂
cando al PadreAlexado Lopca 
la cauía de fu furor, por auer 
impedido la execucion del de
creto que fu Señoría auiapro- 
ueido en íu fauor , para que fa* 
caífc los efclauos .Mindanaos  ̂
dizicndo el Moro,que auiaba* 
xado de Sa Pcd<ó a Manila pa
ra oponerfe a fu cxccuciñ. Re-" 
lacion que le hizo fu Embaxa- 
dor,tan contraria al hecho, co
mo queda notado, y titulo que 
quando humera iido el motiuo 
de la refolucion del Moro, no 
dexara mcnosjluftre fu Coroí- 
na,antes mas efclarécida de la 
piedad,y Santo zclo,dcfcndic- 
do los efclauos de Iefus de la ti« 
rama de fajanas, y fus aleñas de 
la apollada a que fe arrojaran. 
Concluye confcííandoíu deli
to,y el exccflo que cometió en 
violar la fec,y faluaguardia de 
Embalador, pero que le cuen
te por defquite la muerte de fu 

uerido Sale,no aduirtiendo la 
efigualdad del cafo y pues a

nucílros Embajadores ningún 
mal trato los hizo íofpcchoios, 
y Sale,aüquctraxo nombre de 1 

1 Embaxador,defeubrió con las 
obras,que era fingido,quando t 
íe quito la mafcara en Otón, 
pretendiendo dar la muerte al 
Cabo de la guerra, y matando 
vn Ayudante, y Efpañoles que - 

' amigablemente le fueron a ha
blar al Champan,donde íe alo- 
xaua i donde íe arreftó tan cie
go (que aca allama Amucarfc) . 

. q fue ncceífano matarle a mof- 
quetazos. Alegaua también los 
daños que por Caraga auia re- 

' cibido por las entradas de Don 
Francíícadcl Caílillo, por re
mate pedia,q las colas ícque- 
daífcn como ae antes. ""

1 , Bien entendió Don Sabima- 
no,queeftoera vna entreteni
da,para dar mas tiepo a la prc* 
ucncu)4y como de nueílra par-1 
te íe requería mayor,para em
prender el caíligo có tanto apa * 
rato^que aífcguraífe el dcfeip- 
peño , molleó da ríe por fatif- “ 
fecho, y ordenó al Caílellano 
de Samboangan , que admi- *

" tidas fus difeulpas , fin dar 
mueílras de rompimiento por 
nueílra parte,eíluuieífc a la mi 
ra , fin empeñar las armas, fino 
en la dcfcnfa,faliendo en fu fe-* 
gumuento,cafo que echaíle ar*' 
mada, dando afsi tiempo para* 
que los focorros de Nucua-Ef- 
paña rehizieífcn las perdida* 
que tan menofeabadas teman 
nucítras fuerzas: y para qué la

' 1 ‘ * * cf*

7
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pero juftificaífc mas nueílró 
p irtido »dando lugar a la iatif- 
fucion del Moro vt , lumo

u Prcílo tuuo naticia Corra- 
lat de cfh  órdcn,correfpondic- 
dolé los Lutaos de Samboagan 
fus antiguos vaífallos, con la 
noticia confirmada del íilencio 
de nueítras armas en Samboa- 
gan y que fin eítraendo fe go- 
uernauan con ademanes de co- 
fianca cuydadofa, y achacan
do la flaqueza el difimulo, fue 
ganando confianza , y d*ó li
cencia a fus 'fli íncipkles , paia 
que hiziefíen guerra a las Islas, 
difcurncron por* las Coilas de 
Samboangan, c Isla de Safilan, 
y en vn Pueblo quatrb leguas 
ac Samboangan* dexaron im
pías leñas de ítT furor ctuttos 
deítrozos de vnaO'UZ. Roba** 
ron el'Pueblo de -Tu.nga*an¿ 
reduciendo a fu íeruicio alBrin 
cipal de el "J llamado Ampij 
lleuo fe veinte y quatro cau*- 
tiuos , cometió otras muchas 
crueldadesY y alargofe a cor
rer las embarcaciones de el co
mercio de'Samboangtn. -> *1

í  uíi «. j ** 4

' C A P lT V L O  VI.
V *-ír> t J  - i i1/ < fi

© e J a r  afe la guerra de m 'Jhta parte, 
y  facciones que fe  empreñóte* i»

1 - dieron cent. \ a Cor* * P A.
-  ciK> raba. 1 "î

.in«P .Ji i ' '

R >< Fpreícntófe el caíligo 
 ̂ de Corralat por el ma

yor empeño de las Islas , y pa-
o

f

O c t a v o ] i  5 0 5 *
rá fahr ayroíos d eí,  fue ncccf. 
fario ocupar la prudencia tte 
ci General Fráncifco de tíley  ~ 
u ar, retirándole de el Gcuicr-’ 
no de el Maluco "** y auncíuc" 
dexaua pucílo Superior 4 íicm- 
prt es el mas honrbfo’cn la mi
licia , donde fe reconoce rna- 
yor el peligro Do r na s que ’ 
Don Sabuuano Manrique de ' 
Lara ,  k  11111110 tanta .luto- < 
udad,y rcfplandoi cotí imp’if- 
ii nos títulos de Tcnuote de 
G^ucrnador, y Capitán CcneO 
ral de las Proumciíis%fucr i de - 
M m uelez,quclo ocupo,Su-í 
penor en la cílim«cion Míen- ’ 
do la iniyor circunftancia* de 
fu g lo iu , clrccurfoque a fu 
tvaiorhazia de las Islas la ne- 
ceísidad. »- Llegó a Samboan-"' 
gan a dos de Diziembrc de 
mil y iciícientos y cinqucnta 
y ícis,y rcconocicndo,que tan
to diísimulo, ferozaua ya en 
coaardia »"y que ya lo mira-' 
uan con elfos vifos los enemi
gos , pues cada dn ks añadía 
auilantcz, y dándole los atre* v 
umuentos paliados oíadia, ar- ' 
mauacnSimuey mas podero- 
ía Armada para penetrar a lo 
mas interior délas Islas pja
buco luego guerra a i - y
fu^go , y a trenca del i/iímo 
mes, echó Ja’Arnnda 2 ocu
par ios paifos del erciniqo.’' 
Formófe delolas duz embar
caciones , pero las'rías bun 
guarnecidas q ha echado $amJ 
boaogan,y fobre todos lus per* ,

Vu tre-
* /
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trechos el valor del General D. mofa de nucítra crcdulid?d,
Femando de Bobadilla Gatica, 
a cuyo cargo iban de tan vi zar» 
ro cipiritu,que en pocos años 
de edad pobló losRcynos del 
Burncy ae terror, y las Islas de 
cautiuos,repartió entre cfqua» 
dras fu Armada ; ocupó con la 
fuya las Islas llamadas dos Her 
manas, entre Baíilan, y conti
nente de Samboangan al Almi- 
rante, que era Don Pedro de 
Viruega , dexó en el Pueblo 
de Sofocan en el continente, y 
ai Sargento Mayor Don Feliz 
Herrera , encargó la punta de 
Tagima Conocía bien Corra
lat,el ardimiento de eíle Caua* 
llcro,y no quilo exponer fu Ar
mada al nefgo del encuentro 
que auia de fer fu dcftruicion.

Veinte días le eftuuicron a- 
guardando, halla que los retiró 
otra nueul emprefa, que fe Juz 
gó de mas conucnicncia. Vino 
a Samboangan Mmtun,el Prin
cipal dclRi o de Sibugucy,quc 
es el Panay de Corralat,y todo 
el aballo de fu gente,por las ri
cas cofcchas de arroz,que afla
ma fu fértil terreno Ofreció tn 
butaria fu gente,diligencia cn- 
gañofa, con que ellos Natura
les diuicrtc fu pehgo rota gue 
rra con el Mindanao , porque 
como fon el primer encuentro 
de nucílras armas, dando prin
cipio ellos a la junfdicion de 
Corralat,temen que defeargue 
íobre ellos todo fu furor; que 

' al fin acaba en alebofía, o en
*■*

como fe vio en los tratos que 
tuuieronen la primera guerra 
contra Corralat Pedia Mintun * 
el focorro de nueíiras armas, 
para fuftentarfu detcrminació. 
Parecióle al General , que era 
reputación de la grandeza de 
Efpaña,acudir con las armas al 
q humilde a ellos le fubmitia.
Y aunque fe prcfumieffc algún 
engaño vn engaño de vna par
te intentado,y de otra prcuem» 
do,fácilmente fe tuerce al da- • 
no de fu autor. Poco fe arricf- 
gaua con las armas en las ma
nos,y mucho fe eíperaua gran- 
gear,en que le faltaíTc a Corra
lat aquel recurío. u . * y 
- j Aprcfuró la refolucion el a- 
uifo, de que Corralat auia em
budo quagro embarcaciones 
al «Pueblo de Mintun,para co- 
ducir arroz A dos de Enero de 
mil y feifcientos y cincuenta y 
-fictc zarpó la Armada co 1 gual 
preuencion que la primera,go- 
uernada de el tniimo Géncral 
Don Fcrnañdo embarcofc en 
ella el Padre Pedro de Efpmar, 
a cuya curioíidad dcuo cílrs 
noticias, llegaron a la Silanga, 
que es vn cílrecho que dexa 
vna Islcta , llamada Tulaya, 
apartandofe del continente de 
Mindanao, en demanda ya de 
Stbugucy Echó el General dos 
embarcaciones pequeñas por 
delante,para que rcconocieífcn 
la Silanga , defeubnofe vna 4 
grande de el enemigo , que

* a rc-
t»r i



a remo, y vela, quiío cxhimirfc t 
del peligro dieronle caza las v 
nucftras,y ím dificultad larin- 
dieron, por fer ya tarde fe di-^ 
lato el examen de los cautiuos , 
pira otrrf día Con efto tuuieró ( 
tiempo los Luraos para peruer 
tirios para efe ufar el encuentro" 
con Corralada quien aman co
mo valfallos , y relpetan como 
a gloria,y omameto de fu Na
ción. Ajudiadas a fu defeo,die-^ 
ron las noticias tan confufas, t 
que en ninguna haliaua firme* 
za el difeurfo dezian vnos que' 
el Rcyeftaua en el Pueblo de 
Mintun con qumzc embarca
ciones , y la Capitana la pinu-~ 
uan de tanta grandeza,que ve
nia a fer terror de ci mar. O- 
tros dezian. que cftaoa Va pa
ra falir de la barra Diofecaz* 
deípucs a vna barquilla, y quW 
ib la defgracia que fueífe de 
Lutaos fugiuuos de Samboan- 
gan; y aunque ganaron la tier
ra llamados de fus parientes 
con fegundad de fus pe río- 
nas $ fe prefentaron J fiando- 
la de fus Naturales* ,T que ios 
recibieron guftofos, para ha- 
zerlos inftrumcntos de fus in
tentos, que eran diuertir con 
nueuas cfpantofas nucftxa Ar
mada alterando ai Iosj demas 
Lutaos con la eufdenfaa que 
reprefentauan del peligro He** 
uado, pues, el vno a la prefen- 
cia del General, dixo intrépi
do, que el día antes auia falido 
del Pu6biodcMmtua,iy qdc* 4
, -  >¿ w *

xaua alia a Corralat con qum- " ' 
zc embarcaciones grandes , y «• 
dos menores,y que muyen bre- 
ue le aman de alcanzar otras* 
ocho que fu Capitana era \ n 
poderoio nauio,que entre otras 
piecas,traía vna, que dcfpcdu  ̂
vna vaia como vn coco, encare, - 
cimiento que pudo hazer toda 
íu relación foípechoía, pues la 
compai ícion daua a entender^* 
que lavala era de a 50 libras,y . 
no tiene Corralar caudal para1* 
adquirir artillería tan grueílá$ 
y quado la tmuera,no la arnef 
gara en la mar, ni el porte dcT 
embarcaciones que acá fe 1 fan 
lo fufrieran, que apenas fe les 4 
puede fiar pie$ a de mas vals ,q 
de quatro libras Pero para los 
Lutaos, couardes, y noueleros, 
ydefeofos de no encontrarfe co 
Corralat,baílaua la noticia de 
fu aísiftencia,para que fe fingie 
ran efpantados de fu aparato: 
porfió el General en fu deter
minación , de llegar a explo
rar el peligro , y cara a cara 
-llegaron a dcícubnr losLutaos 
quan en el coraron tiene aCor* 
ralat , diziendolc , que noie 
canfafe, porque ellos no auian 
de pelear contra el Rey,a quien 
amauan, y a quien fido temían. 
Intento ci General íoíTegar fu 
temor coñ defmentir la apre- / 
hcníion de el peligro j y pa
ra efto cmbiò a reconocer en 
el nauio mas ligero, figuicn- 
dolc dos de mas porte para fu 
íegundad fiempre pcríuadi-

Vu a do

■* t
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do , que era ímpofsiblc , que, 
Corralat fe hallaílc con tantas 
fuer gas, que en fu mayor pu
janza nunca las obdentó igua* 
les Peor fallo efta diligencia; 
porque i el Ayudante a quien 
fe la encargó , era de menos 
obras que palabras , y a judo 
la villa al defeo, que era de no 
verla cara al enemigo , y vol- 
uió con nueua , que auia def- 
cubierto cien embarcacianes; 
traxo algunos cautiuos , que 
luego lo confirmará todo y en
tre ellos hüuo quien dixo,que 
auia eílado en la Armada , ?y 
q Corralat traía fu nauio guar
necido de dos baílioncs de ca
bles,ocho picgas de artillería, 
cincuenta moíquetefos , y al 
rcfpcto fue dcícnmcndo las 
de mas * con que con mas rc- 
folucion dixeron los Lutaos, 
que fi porfiauan los Efpañoles 
en licuarlos a tan drftfperada 
facción, los aman de dexar, e- 
chandofc al agjua en el calor de 
larcfricg«. v t_ í'i s i 1 > '•; \ 

Ladefgracia de ella jorna
da eduuo en licuar los nauios 
de masfuerca,; la boga Luta- 
ya ; porque a 1er la boga de 
Indios de las Islas , íolo la Ca
pitana , con el valor de tal Ge
neral podía, aunque fuera ver
dadera la relación, llegar haf- 
ta reconocer al enemigo ; y 
defcubicrto el engaño gozaua 
de vna acción gloriofa ■ pe
ro el general hizo lobrada con* 
fianca de fu fidelidadfiado
* , * iV Ifc f J

en el amor que le teman, que 
aunque era grande , por íer 
Camillero tan amado porfu ge
neralidad , y apacible trato; 
pero no puede igualar al de 
fus conueniencias en no agra
mar a Corralat. Defengañen- 
fe los Capitanes que hguié- 
ren empreias contra elle M q . 
*ro , , y lepan , que es temeri
dad emprenderlas con natu% - 
rales de fu Nación f  cuya vo
luntad la haze inflexible fu 
impofsibilidad; porque demas 
defertodos parientes", tienen 
el recurfo a fu tierra ; y era 
cerrarfe eífa puerta con cuíde
te peligro de toda fu genera
ción , que como alia las leyes 
fon Barbaras y qualquicra que 
£s hallalle en Armada contra 
Corralat^ -fuccdicndole def- 
graciado el encuentroalMoro, 
tema ya por el mifaioicafo 
condenados a muerte â  todos 
fus parientes, que entrañen en 
fus tierras veaíe , li a 'tanto 
ricfgo fera pofsiblc pcrfuadir- 
le avo Lutao;que compre fu 
peligro De donde colijo,que 
no folamente executacari ios 
Lutaos lo que dezian, fino que 
a vida de Corralat le.stuian de 
bolueiícontra los nuedros , y 
amait de.1 trabajar mas cn.dc- 
fenderfe-.de ellos que no de el 
enemigóte* l ' f.. n- 'h > 
* Nofeifendiacontado edala 

porfía del valor 5 hada quilos 
demas Cabos que aman oído t í 
mfolcntcs razones de palabras,

y por
\ í
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fubufca j y que difuadido de 
fus Principales que no le cofín-“' 
tiero amelgara Fu perí’ona,cm< 
bió a fuíobrmo,y heredero, ei 
Principe Balatamay el qual¡ 
llegó a dar vida a puta de Fie-1 
chas,y defde allí le boluió a Si- r 
mucy,co q Fe echó de ver, q la «. 
Armada del Rey, la fabricó el ■. 
rcFpeto de losLutaos,de tal po
der q les quitaífe la ocafíon de 
ofenderle,peleando contra íus^ • 
Moros
1*

W «y
El titulo de la venida de

*  Y L i b r o . O c t A v o r ^  y o p

y por ele rito le aduirtieron de muey, y quilo dar la buelta en 
.iu temeridad. Aguardó con to^  
do dos días,por fatisfacer a íii ■► 
pundonor,dado tiempo al ene* 
migo para qíalieífe en lubuF* 
ca, pues de los que nueftros na: 
uio&auian acoFado i Fabia muy 
bien quan cerca cftaua nueftra '
Armada. Viedo que ni falla, gi¿ 
era prudencia dentro de vn no 
buFcarle donde tierra , y agua 
le aman de Fer enemigos, deípa 
chó al •Goucrnador auifo de fu 
reFolucion,y Fe mejoró de pueF 
to para aguardar la del Gouer- 
nador,quc fue aprouar lareti-> 
rada, y dar orden de que Fe re
cogí cÚe la Armada a las fuer-*
^as, donde entrón aunque fruf- 
trada del principal intento’, no 
del todo míru&uofa, pues me
tió quarentacaunuos , y mu-’ 
chas embarcaciones cargadas' 

w arroz.  ̂ ^ ^  *  *4«-
A pocos días retirada la Ar

mada,llegó Mintun,cl Princi
pal de Sibuguey , confirmó la 
cflada del Rey en Fu no a reco
ger arroz para Fatisfacer a los 
OlandeFesjCo quienes fe halla- 
ua muy empeñado,pero que el 
día antes que nueílra Armada 
Fe defcubrieíTe en la Si largan 
auia perdido; y íolas auia que
dado quatro embarcaciones 
para cargar cí relio,que era las 
que eíluuieron en Sibuguey 
quando fe moílró la Armada,y 
el tiempo que allí fe dctuuo, 
que Corralat tuuo noticia déla 
Armada a la  entrada de Si-

»*■

Mintun,fue inflar en elfocorro * 
de nucftfa Armada,para vcnir- 
fe con Fu gente a Samboanganj l 
pero el intento era cobrar on-t 
ze cíclanos fuyos, de que auia - 
hecho prela nueílra Armad?,* 
pues como fe venia el,Fe pod ia 
venir los demas, yen breue ref̂ * 
tituido a Fu tierra,có la acogi
da aMindanaodeclaró lama- , 
raña,que era de tener con ella 
cípcran^anucílrasarmas,para * 
que no le ofcndifeíícn, mientras „ 
componía Fuscofas,cl dcfpi que ' 
lo confíguieronfus gentes envn 
pueblo de la jurifdició de Da-r - 
pita,llamado la Sindangan,Sú
banos como ellos; donde adel
gaza tanto la Isla , quevn día 
fe paífa de vn mar a otro , dan- 
dofe las manos dos opueílas cn- 
fenadas.",  ̂ *T n

Otra facción fe intentó con
tra dos nauios que el Mmda- 
naó defpachó con embaxada al 
Rey de Maca?ar,para irritarle 
" * > Vu $ * con-
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contra nofotros'fupofc que c£-f tros ¿ella íc defendieren cera*» 
tallan de bucka,íin aucr confc-V lor en la Caía fuerte que allí tic 
guido fu intento,y defpacho el *' nen para fu dcfenfa,por fer cica ; 
Gouernador al Sargeto Mayor j  la de todas las Armadas cnemi ̂  
Don Pedro dcViruegacon tres  ̂ gas,en las ícmenteras,y calillas” 
embarcaciones"^ para que les ” de los Indios, kizieron vn fan-^ 
fuclfe a encontrar. Apenas fe a-^ gnento deílrozo ,  licuándole 
uu deípachado, quando llego”? cien cauticos, dieren en Mindo 
atufo,que el Mmdanao con 1 j  ro, y otras partes, halla Henar
corríala Colla de Bafilan. Dif-“ fuscmbarcaciones de cautiuos.* 
curno el Gouernador, que to-*j * Don SabimanoMannquc deF 
da aquella potencia,lleuada de 1 Lara,íin mas noticia que las de * 
la noticia del intento de nucf-' fu cuydado,que en los que g o -, 
tra efquadra,auia de cargar fo*  ̂ \ meman es cfpiritu de profecía^ 
bre ella,por aífegurar la fuya?̂  difpulotan a tiempo vna lucí-* 
y a toda diligencia,por difere-* da Armada, q le fobro mucho 
tes rumbos, defpacno dos em«j para prcuenir los daños“; pues* 
barcacienesligeras'a Doñ Pc-JÍ avn mesfahda de Manila,üc-i 
dro,que lo íintio arto, porque / goa ella la nueua del deliro- 
afu valor no le parecía cílorao t, zo.Los Cabos era foldados vic«*̂  
toda la Armada de Corralat,pa f  jas,elGencral,pcrfona de cuya* 
ra confcguir ayrofo la facción^ Nobleza íc podía prometer el | 

\ >r ' defempeño, peronueílradcf-
C A P IT  V L O ^ V II gracia quifo que fus omifioncs,

, '** * r y  f  <* ^ 1,? , W  y poca pericia de foldado atraf ̂  
lomada de la Amada de Corrklat 4 ■ íalfen prcuencion tan anticipa-*, 

las Islas , y lo que obro la de da.Entretuuofc en Balayan , z\»
SmboangdnS y ijtPl titulo de bufear arroz Llego a

yió  H istori A s de , M indanao,

K

fe* i^ a * * * '** I #  Mindoró  ̂y con auer perdido

V Iendoíé Corralat dccla-^ tanto tiempo,alcanco vna joa*  ̂
rado enemigo, quifo ha-*1 ga,en que yo auia venido de la ■; 

zcr obftcntacio de fus fu$r§ás¡f t ciudad deCebu a la de Manila, 
y dar a entender quan poco e f-1' que pocos dus antes auu pelea 
toruo eran nueílras armas para 
fus facciones,defpachando vna 
Ai mada a las Islas, a carero del

/i

_ „ ̂  »

Principe Balatamay,quc como" *
dio principio al rompimiento,’“
fe quifo hazer cargo de la gucr
ra , dio en la Isla de Mari idu-
que,y aüque los Padres Minif-**’

* „ r } \ \ -

do en el Pueblo de Nauhan cón £ 
el enemigo , muertole mucha 
gente,v defendido defde tierra 
el nauio,con fer folos ícis Lfpa- , 
ñolcs,perola boga era dtBcoIa ( 
nos, Nación la mas valcrofa de' 
ellas Islas,que hizicron prod«- ► 
gios;y haílavn cocinen lio mío 

1 ’ ' ' 11 ma-

Jt
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mato cuerpo a cuerpo a vnMm el cnciientro de dos horas,doni
danao.Efta noticu que lo auia de lo mas íe reduze a los remos 

" de alentar,viendo la prefa ve- y nada fia el pirata del valor, ^
zina,y tan alíegurada de la co^ por no hazcr coitofo el ínteres.1 
bardia de Ralatamay, no le fa- Pero' m ella determinación fe' 
co de fu príío,y aunque tá len** cxccutó tan a tiempo , que an-¡ 
to le pufo tan cerca del encmi**1 tes no burlara dclla el auifo,de 
go,que vna punta los diuidiar q la Armada de Corralat car
dando fondo nueftra Armada gadade cautiuos, y defpoios » 
en la vna parte,y la enemiga crT auia paífado por Bafilá de buel 
la otra. La efeufa fue falta de ta a Mindanao,el vltimo día de f
arroz Pero yo que vi el dcfpa-  ̂ O&ubre*. La pnefa que el Go-1 *
cho,y leí la mftrucidn *, que no'  ̂ ucmador dio a la Armada, pu-H* „ ^
dexaua accidete que no lo die *  do redimir la omifion,fi la difi« £

’ ra preuenidojdrgo que fon def-1* cuitad de la boga,que le con- « 
gracias que' Dios permite los’^ duce de diferentes Pueblos,no i 
yerros que fruílranlaexccucio aplacara defeos, ni valdara exe $ * _ >
délo mas bien difpuefto > por-*J cucioncí.Sacola el General Do ' 
que tenga lugar nueftro cafti* l Fernando de Bobadilla,y como * 1 ’
go i y cfcarmiento los que go-^ la cfperanga flaqueo co la tar- 
uicman a la elección de los Ca*% dan^a del dcfpacho,licuó ordei* 1 
bo*s para ícmejañtcs empeños.^ de quemar el Pueblo de Mcli- !

Al Goucrnador de Samboa-’T co,dos leguas de Lamitan, an-r 
gan le llego la noticu de cfta* tigua Corte de Corralat, y ya „ 1
Armad i,que falio para defme-1  efcarmicnco de fu prcfuncion,*^ . < 
tir,con voz de jornada a Ioló a~* dcfde el caftigo que allí dio a > ^
cfetu.ir vn cafamiento, v apun**̂  fus atrocidades el Goucrnador f j
tando azu alia,tomo dcfde Ba  ̂ D Sebaftun Hurtado de Cor- v * i
filan la derrota de las Islas y y cuera,executó cftc vlti m oDo* ¡
aunque tema fuArmadi a pun-' * Fernando con mucha galante’  , ' j 
to,fc contento con dar auiío a'» ría de nueftras armiis,ymofa de y  j
las Islas,por no defamparar las’  1* potencia deCorralat,que re*  ̂ i
Coilas,como fi el peligro no lo ^ cogidas fus fuerzas , no le pu-  ̂
licuara la Armada, ó'humera dieron librar de cftc defaftre,  ̂ ,

< otro que el de fu potencia, pa- * que paró lo primero la priía de  ̂  ̂ j
recio!c,que era incierta la fac-í' Bilatamay preocupo el tiem-  ̂ , J

guicndola, y mas cierta po  ̂ , * \ r __ t
agutrd índole al pafio* como fif* En el tiempo queBalatamay ^  v  ̂ ' 
la mar tuutcra vn (olo camino,  ̂ como Us Islas,fe entretenía e l }' 
ó fi los deftrocos de ícis mefes % Gouernador en dar cuydado a 
de crueldades y los reftituyera ' Corralat , y hazicndo tiempo

' n
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lograrle. Defpachó al Alférez ■ Indio llamado Lumayat,cruel
Luis de Var ga* con dos embar 
caciones a moleftar fu Coila, y i 
en fu mifnu enfenada de Si- 

’ muey, Cone al prefente de el 
Moro,le quemo vn Pueblo , y 
fe truxo quinze cautiuos. ¿  «
- 'Viendo fruftrados fus princi 
pales intentos en el encuentro 
q efpcrauade la Armada ene
miga , afpiró el Gouemador a 
mayores cmprcfas,cn que con-* 
íiguicifc el caíligó de tatos raa* 

f les,y la fatisfacion a fus nobles 
defeos irritó mas fu valor la no* 
ticia de los que dexaua hechos* 
en las LÍas,y lamÍQlencia con 

x que los continuaua eñ las" Cof- 
tas de Samboagan/ Determino, 
ir en perfona con las fuerzas de'

' iu cargo a la Corte de Simuey/ 
y en ella,y fu comarca", y pue
blos de la dcuocion de Corra-* 
lat,vengar tantos agrauios^ y 
tan monnes facnlcgios“. A pri
mero de Enero de < jl .  ^arpó“ 
la Armada. La fama era que a 
Sibuguey ,cn el cuy dado,y prc"1 
uencion Corralat fe dio por ’

¡ entendido del intento. En fíete* 
días llegaron a dar fondo a vna 
de las bocas de el no de" Sibu
guey; allí fe difpuíicron varias 
facciones para diuertir la aten
ción de nueftros Lutaos,y el re- 
zelo de Corralat." Vna tropa fe 
encargó alSargento Mayorlta-^ 
marm , para dar vn albazo al

parricida de el Angélico Padre 
luán del Campo en Siocon; y a 
quien folamente auia perdona
do el caíligo,auiendolo tenido 
todos los que con el fueron có- 
phccs en el facnlcgio.El figuic 
te día diez de Enero profiguió 
la Armada,"y quemó muchas 
embarcaciones en la Luraya; y 
ti otro día quatro pilones rindie 
ronlajoangaqueauia licuado 
al Padre" Alcxaódró7 López a 
Mindanao.cfqutpadade gente 
de Mintun,pará mas euidencia 
de fus engaños,conque íe rcco* 
bró con ganancia.1* Otras echó 
contra los Principales Ampi, y 
Galera,cuyas traycioncs que
dan atras bien notadas,quando 
parece que eilauan todos mas 
defeuy dados del intento,lo dc’ s 
claró el Goucrnador con el rü- 
bó,mañdando nauegar a punta 
de Flechas,u de San Sebaílian,'1 
defde allí bolo la noticia en los 
humos' que repetía la Coila haf 
ta Simucy,antes de embeílir a' 
Simucy, quifo el Gouemador 
amedrentarle con el caíligo de 
elButic,que es vn partido de J 
la deuoció de Corralat de mu-J, 
cho gentío,y mayor abundan * 
cía de frutos de la tierra, cu) o 
Principe es Matundin, con 30 * 
Eípañolcs, lo coníiguió la vi- 
zarnadcDon Pedro de Viruc» 
ga,quemando el Pueblo, deli-1

—-

» 1 * 1

yjt

Pueblo de Namucan executó- \ cías de la Morifma, abaílecido 
Jo con feliz fuerte, pues,predio t ' de mucho arroz , y prcucnido 
la muger ■J y unco hijas de vn * con muchas embarcaciones, q

todo

J
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todo fue parto del fuego , fin q 
nías de quintetos Moros arma
dos le olaranhazer rortro *> Al 
Capitan luán Gonçalez Carlc- 

f te deipachò al mifmo tiempo 
contra la Sabanilla , donde no 
fue menor el eftrago * ’3 , i ? sb  ̂

El día dczimonono de Eneró 
lo hizo celebre vna dcfgracia, 
felicitada de la poca íce de los 
Olandeles de Malayo ; ò fi ili * 
dilculpa vale, del mal humor 
de Baco, ocafiùnada,defcubnò 
Vn nauio Flamenco,y a fu abrí» 
go algunas embarcaciones Ma 
dò aproar azia el el Goucrna- 
dorpara hazetle los protertos 
nccclfarios.EÍOlandes,afsi que 
aproó nuertra Armada,la déla- 
fió con cft andarte rojoijeoírrefi- 
pondió la nucftra,pará fcíTegar 
íu furor,cafo que fucile de Ico» 
fiança,con bandera b^áca. Prô - ' 
fi guió el Flamenco , ojeakidó 
nuertra Armada cón fu artille*- 
na,y viendo que profeguia mi- 
trepida,fin atender-a. Hw vozesl 
que de amigos repetía los nuea , 
tros""; ni rclpetár el cftandarté 
con las armas de fu Magcftad,- 
ni las blancas feñas de paz,bol» 
uió el cortado | y recibió rtuef- 
tra’Armada con toda íu ai tille* 
na. El dañocra ya confiderà-^ 
ble ert las vidas perdidas,« irrí»̂  
tó tanto el Efpañol furor, que 
fin hazer cafo del ricfgp,le em* 
biftieron a boga arrancada El 
General Don Fernando de Bo- - 
badilla llegó a ponerfe debajo 
de fu artillería,y con Fcfolució *■
-Tí < i N

r
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gallarda le echó gente dentro 
para rendirlo,mientras el Gene"7 
ral combatía con fu caracoa la 
popa,y ta a tiempo fuccdio vn 
acierto de vna. bala, que pudo ‘ 
1er dcígracia al valor de D Fcr» 
«ando íi Dios,que para caftigd 
de Infieles la encaminaua,no la 
guian , dando refguardo a la 
inocencia Dio en lapoíuora, 
quando pifaua el bordo erjcrni* 
go los nuertrosque tu-uieron 
promptoclrecurfo rchandofe 
al agua Los Flamencos volaró ' 
con los qliárteles, y íolos vein
te yqmtro pudo recoge? la pié  ̂
dad Catoli ca quienes el fcr *
mcrios cu' pados referuó de la * 
fltal ruyna,que emboluió alos - 
demás principales Capitanes,' ^ 
Pilotos,Códcftable, y Contra- ,, \ 
maeftre,y otros ochode fu mi-', 
licia '•> o,.f > i <hk;{ , (n
c Hizoíe información del ca-í L 
ío con los prisioneros ; y todos 
echaron la culpa al Capitán ;q ? t 
enfurecido del Vino , fin hazer _ 
cafo de fus proteftas los mandó * 
armar, y cp la efpada en la ma-, 
no les obligó a jugar lasp tecas.'j, 
Iurto cartigo de fu perfidia , y >, 
celebre tertimomo de nuertra 
jufticia' v¡
* Profiguió a otro día el Go-», 
uernador a Simucy , ed cuya . 
Barra fe auia fortificado el R ey ,, 
echando defdc la fuerza rama-' * 
les de cftacada a la Barra,para 
que la dificultad dclascftaca-^ 
das,y la batería déla fuerza di» ' 
fuadicífe a los Eípanolcs fu in -v

ten-

i

\
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tentado arrojo. En lo mas fon
dable auia atrauefado troncos 
disformes,y cnlo interior de v - , 
na,y otra vanda,muchas bailas 
cargadas de yerua leca, para q 
fucltas?y cargadas de fuego có 
fu humo le cmbara£aífcn,y con 
fus llamas arredraífen, Otras 
dos fuerzas fe dauan las manos 
a poca diftancia , guarnecidas 

- de 01ádefcs,Maca^ares,y Ma- ■ 
layos Llego el Gouemador a K 
fondarla playa,para fatisfaccr* 
fe de lo q le aguardaua en tier
ra^ de lo q le permitía la mar 
y aunque le entero de la difi
cultad , ninguna le pareció 
igual a fu valor,y trato de em- 
bcftir,y lleuarfe por aífiilto la 
fuerza principal. DifuadierSle 
con prudencia los Capitancsj 
por no permitir el corto nume
ro de EfpañoJes facciones cof- 
tofas en cftas Islas Dixeronlc, 
que fe tentaílén otros medios 
no tan arriefgados,trazado ¡co? 
mo combatirla deíde la mar,y a 
defdelas mifmas embarcacio
nes,ya defde bailas que fufriófi 
fen planchadas,y baftiones, có 
que ejecutarlo fin perdida de 
gente, j - '  .

Mientras fe refoluia el Go- 
uernador,pafso con fu armada 
al rio de Buhayen, donde cntc- 
dió de algunos cautiuos,que fe 
viuia con menos cuydado , y 
por fus dos bocas , dcípachó 
dos efquadras lavna a cargo de 
el General Don Femado de Bo- . 
badilla,la otra,a cargo del Sar

gento Mayor ltamarrcn Don 
Fernando dio en los Pueblos de 
TannilyTabiran, elTamarre, 
en los de Lumapuc ,y Buhayen, 
Corte de aquel Rey.Abracará t 
la Armada preuemda en daño' 
de las Islas, engolo finados los 
Moros de la dicha que tuuie- 
ron en ellas,que mofe mucho ar 
roz,y Don Femando traxopor 
defpojos muchos verfos, mof- 
quetcria , y campilancs En el 
Pueblo de Buhayen, donde re- 
fidia Hamo,hijo del Rey Mo- 
cay,yverdadcro Rey de Buha
yen , defcubnó ltamarrcn vna 
vandera blanca,y vná Cruz ar
bolada no hizo Cafo deftas lé
ñales, aunque círan de paz y y 
humera importado fu reparo; 
porque fiendo conocidos por 
tan traydores los Buhaycnos, 
<le las fcnales mas pacificas, pu 
do lacar mas cuerdo fu rezcíd.' 
Ella vez fueron vei daderas, pe 
ro  es deígracia de traydores 
bien merecida,que nuca fc les 
de la cónfianca porque al que 
muchasvezes engaña no fe pue 
de faber ,* quando fe le ha de 
creer. ’ * *,t " ' <■

Refoluiofe el Gouernador 
de tentar la batería en la forma 
que la iúnta acordó,ymiertras 
fcfabricaua labalfa, y baft io
nes de las caracoas , embió a 
quemar el pueblo de Tapacan, 
y fus conuccinos,al Capita An
tonio de Palacios Al Ayudan« 
te Antonio Vázquez echó en 
tierra, con vna tropa, para que

cor-

m
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cortaífc la gente que Corralat 
cmbiavu todos ios días a cfpiar 
nueílra Armada. Eran veinte 
Moros bien armados. El Ayu
dante anduuo tan vizarro, que 
paliando Sicnegas, y Empuya
dos, Ies cogió todos los paltos. 
Mató del primer encuetro cin-' 
co,hirió fcis, y por el monte a 
valazos acabaron los demas, 
con que Corralat no trató de 
fcílcjar mas nueílra Armada '¡~
- Trato de dar la batería,paf- 
fandofe elGouernador a la bal-r 
fa,donde fe alTcntaró las piezas 
de mas porte con ellas,y las de 
toda la armada íc trabajó qua- 
tro horas,rcfpondicdo la fuer
za có igual calor, defde medio 
día afloxó el enemigo,con que 
Je pudo defcubnr mejor fu de- ” 
fcnfa,y fe halló incontraftable 
No cefsó nueílra artillería haf* 
ta la noche, el poco fruto qüe 
fe reconoció, la brabura de la 
Coila,donde picada la mar de 
la biraconhazia inciertos los 
tiros, y cierto el peligro, obli
gó abufear otras cmprcfas,ref- 
tituycndola Armada al puer
to que auia dexado en la Barra 
de Buhayen.

_ Vna jornada adelante fupo, 
que auia vn Pueblo de Lutaos, 
llamado Maolo , y afsi para fu 
caíligojcomo para tomar noti
cia de la Coila, con efperan^as 
de dar en Sarrangan, embió ai 
Sargento Mayor Itamarren. 
aíTaltó el Pueblo, dexó muer
tos quatro,traxo dos cauuuos,

y los demas q cílauan de guar
dia mal heridos,íc acogieron a 
los pies. Súpole la dificultad de 
la Coila por fu brabura , y fin 5 
ningún abrigo de Puertos para 
el dcfcanfo.Tcntó(acara capa 
ña al enemigo, y para ello por 
el cílcro de Sambulaguan,tres 
tiras de mofqucte de la Barra 
de Simuey,le echó dos tropas; 
a Don Pedro de Virucga por la 
playa a defafiar la fuerca, y a 
Itamarren por el monte. No íe 
dio por entendido el Moro , y 
afsi defcfpcrados de facarlc a 
campana,(e embarcaron; y el 
Gouerrador intctó íubir el no 
de Sibuguey,paraenterarfede 
fus eíleros,y elcondnjos a tres 
días de nauegacion fintió la ge« _ 
te el daño del agua, y los mu-,* 
chos enfermos , le obligaron a" 
dcíiílir,y dar con la armada en 
la Sabanilla,donde llegó á 17 -r 
de Febrero, yenmedio de fus* 
emprefas le cogio la nueua de 
fu reílitucion al Gouierno de~* 
Terrenate,de donde ii la paz lo 
permitió facar para mayores 
peligros, la guerra mas cncrue 
decida alia,y la ncccfsidad con 
anas ahogos, fe vallero del mif- 
mo derecho para fu recupera
ción Dichofo Varón,a quicios 
males bueluen los ojos,como a 

vmeo remedio , ylagucr-*, 
ra lefolicita como a 

fu Marte di- *  
cholo. .q
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Eflaiode las cofas de Samboangan^
‘ defines que ¿evo el Gotttcrno íf *
¡ x i elGeneral Franctfio de ■* 1 }^ j'io i * EJleybañ ,u - ! i 1
' - .  , '¿ ít r" h

DEfpucs de la aufcncia de" 
el General Francifco de 
E itc /b a r , poca materia dio el 

Mmdanao a la pluma, porque 
amedientadodc las muaíioncs 
del Geneial, que con folo aucr 
gallardeado por fus Coilas,dc- 
xó  todo fu Reyno poblado en 
loseftragos de teílimomos de 
fu valor,y al abrigo de fus fuer 
«fas le quito fcis defus mas alie- 
gados Principales , le pareció 

’ pocafegundadladefu prcue- 1 
Ción para los que enterados de 
ella podían repetir co mas api- 
rato la inuaíion y yáfucifcpor 
auerlo dexado tan debilitado 
los golpes de Eílcvbar, ya por 
recckrfc del íuccífor enfus cuy 
dados^y oficios,el General Do 
Fernando de Bobadilla Gatica, 
que con los mifmós títulos de 
Teniente de Gouernador,/Ca
pitán General los quedaua re
gentando,y de cuyas valientes 
rcíoluciones, y ai diete prcílc- 
za en exccutarlas,tenia íobra- 
das~expcriencias~, no trató de 
echar Armada contra lis islas, 
fu cuydido era mejorarfe de 
puedo,dode viuieífe mas fegu- 
ro de fus ,,cbatos , eligió el de 
Buhayen,vmendo allí las fuer-
M■ ^ 'tr'

M i n d a n a o ,
fas de todos los PrincípalcsMó 
ros" Difpufo poblar el la vna 
boca ,* en compañía de Namu? 
Rey de Buhayen Ecoh quien ya 
Jos trabajos lo auian cotedcra- 
do, erigiendo cada vno lu íuer- 
faenlas contrarias nurgenest* 
A Matüdin,Principe del Butig 
dexaua la Barra de Simuey, pa 
ra que la defcndieíle con fu po- 
dei ,y defde fu fuerf oh la de Bu 
hayen tendía fu pobiacio Aloi 
BafilanosfugiuúosJ Ondol , y 
Voto,feñaló la boca del Eíl eró 
de Samboangan,para q la for- 
tificaífen cón\ n valuarte,y afsi 
qucdalfen cerradas todas las bó 
cas del rio,y có los braf os que 
tendía de eílacadas, las fuerf as 
defendidas las'-píayas El tierna 
po dirá el acierto de ellas eílu- 
diadas prcuenciones,que yo de 
los fuceífos paífados entiendo 
ion para íu mal ; pues todo el 
trabajo de nucílras armas, fon 
las marchas i para obligarles" a 
pelear,y teniéndolos atados de 
la confianf a-on la playa, con po 
ca índuftria éí valor Lfpanol 
-triunfará de fu orgullo.» 
f‘"  Don Temando tuuo fiem- 
prc a punto ía Armada,porque 

i las vozes que coi i ian,y nueuas 
quefe repetían cbligauaacho. 

Jpudo tfparcirlas el Rey paia 
iufpender la refolucion de Don 
Fernando, mientras executaua 
la fuya en la mudanf a del fino, 
qüe no fe podía entre los temo» 

•res de armada enemiga ocupar 
'Con el efpacio,qiít tanta íorti- 
/ ' x fica-

r
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fícacion,y obras pedían. QpU- go del General Don Pedro de
pofe al cabo cita Armadaeftha 
zcr jornada a loló, donde la«U- 
ícniion de algunos Principales, 
y la malicia de otros vasallos 
fuyos,defcofos de rompí mien
to,hizicronfolpccholo al Reyi 
dixeron quefu zacabandal eí«* 
uadepartida a Mindanao cod 
20 embarcaciones, par a aílcn- 
tar la liga contra loshí pañoles: 
que por lo menos el zaraban- 
dal pallaría a allcntar los trat 
tos De ellas cofas crá autor vn 
Indio,llamado Lmao, muy fa- 
uorecido nueftro, y muy que
rido hijo deJL Padre Alexandro 
López, qUe lo crió defde niño* 
y.lo icuantó al citado de Prin-* 
cipalconÚif»uoí j y alo que 
moftró el iuccife, mas habUuá 
agitado de la codicia, con da- 
feo de mtroduzir el rompimic* 
to,por cebarla en las Islas, que 
mouido de la fidelidad, de que 
hazia obftcntacion. Porque eL 
fue el primero que falló a robar 
pcrfuadicndo a otros Principa
les mal contentos,» romper có 
el refpeto deuido a íu Rey,por 
Frazcrio a el mal quifto, y afsi 
mas poderofos. Creyofc lacil- 
mente,por confiirmarlo vnPrin 
cipal GuinuanojllamadoPalia, 
que defde luego hizo confede
ración con los nueftros, y el fu- 
•cclfo dcclaró,quc era mas ven» 
ganga de fus pafsiones, que ze-* 
lo de nueftro partido ,<1 rn 

i Fue U Armada a loló a car^

Víruegajy * yafucíTc rezelode 
fu pod erla  verdad de fu ino» 
cencía £ el Rey le moflro muy 
llano atodo^y falló a quanto fe 
le propufe,y quedó de. ecabsar 
fia Embalador a Samboangati 
por todb el Iunio,y remitir vna 
meftiza que tenia en fu Reyno, 
y que denarcmitirluErtibaxa- 
dor por dicho tiepo, lo tuuicf* 
fen por enemigo Hallofe qcra 
ficción io que fe ama dicho de 
la Armada,y embazada a Cor- 
ralat,y aunque la gente fe mofe 
tro fiemprfe prcucnida,y arma  ̂
da,boluio íatisíbcho D. Pedro, 
que es efeto de fu cortedad,a& 
en paz-recelo fa*111 * > i» f hj*>
' -  A y de lunio tomo p o ífc fs ío  
en el GoutemodeSaboangáel 
General D.Dicgo SarriaLazca 
no,a quie los malos fuceilbs de 
elMaluco lo retiraron a prouar 
ventura en Samboangan; y r c -  

•pitiedofe los rumores del r o o  
pimiento del Rey de loló, y no 
hallando cumplidas las condi
ciones al plazo fcñalado,reíbl* 
uió dcfpachar la Armada cótra 
el lleuola a fu cargoel Gene
ral D Fernando de Bobadillaj 
la qual íe coponia de doze em- 
barcacioics bien armadas: y a 
20 de Iulio,garpó labuclta de 
loló i fobrada pricíla para em- 
prefa que podía felicitar nue- 
ua aflicción a las Islas, antici
pada a la refolucion de el Rey, 
ocaíionado el ropimiento,q no

Xx tcDia»
/

/
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«nía imaginado , y confede** 
rondo con el Mindanao > vn 
cnemrgo tan atreuido como el 
Iolò j y mas fobre condicio
nes que traían fu cxccucion 
por lomar,  que fuele difcul- 
par mayo>es dilaciones. Poco 
fruto confi guió ella Armada, 
embarazada de nueuos orde
nes , que fueron dtípachados 
en fu alcance , porque apenas 
ama dexado a Bafilan para Iolò 
quando ya el Embaxador auia 
tomado puerto en > Samboan- 
gan, condenando la precipita
ción de Don Diego : pero fi ar
to daño en la omifion que tu-' 
Uo el Rey , irritado de ver la 
armada en fu tierra, en impe
dir la jomada que emprendie
ron a las Islas el traydor rene-

*• gado Linao, primer motor de 
ellos ruydos con Libot, igual 
en la perfidia a el ; los quales 
pcrfuadicron a lo mifmo a Sa- 
cahati,Moro principal de Ta
mtam ; y con tres embarca
ciones hizieron tanto daño en 
las Islas , que feran repetido 
auifo de lo que hemos de tole
rar a ellos enemigos por con
fermar la paz , quando los da
mos de la guerra Ion irremedia
bles , cxecutada en el defua- 
limiento , y dcfcuydo de los 
naturales, que aunque a los Ef- 
pañoles les alcanza poca par
te , en la hazienda de fu Ma*- 
geílad vere de lleno , licuán
dotele los tributos ¡ y en fu

i «a j í

piedad con mas dolor, por el 
♦Itrágc de los Muníbros, ex- 
puertos a fu rigor, y de tan hu
mildes Tailallos, empleo de fu 
codiciad * •*' -* >i\"
1 Difcurrió ella eíquadra por 

Bool , Coila de Ley te , e Isla 
de Masbatc ; jy file a parar a 
los Limbones, > donde corno 
al Corregidor de Manuelez,* 
y le obligó a faluarfe en tier
ra , dexandole la embarca- 
cion. La mifma fuerte hizo 
en el Padre Prouincial de los 
Dcfcal^os Aguílinos, que vol
uta de vifitar los partidos de 
Bolinao , obligándole a fal
uarfe en tierra; donde emplea« 
ron iu rigor , fue en. el Vene« 
rabie Padre Fray. Antonio da 
las Miífas ,  Rehgiofo de la 
mifma Orden de San Aguftin,* 
que voluta de los partidos de 
Cuyo , y Calamiancs , don
de auia ido por . Vifitador. 
Dieron caza a fu embarcación 
fobre Luban, y aunque le fal- 
uó cafi toda la gente , el Pa
dre porfer viejo , y muy fla
co no pudo , y lo acabaron a 
lanzadas , Religiofo digno de 
eterna memoria * el amor ama 
ocupado en fu Religión los 
mayores pueftos , de Prior de 
Manila, Prior, y V icario Pro- 
uincial de Cebú,y Caraga, y al 
fin digno que coronara íus ca
nas con taniluílre lauro que 
no podemos negar, que el o- 
dio de la Religión , le texió

ella
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cfta Corona % pucsdcquancOs 

i himicrorv alavmanos, lolóeh 
el Religtofo las 'enfangréntá- 

> rati , quandó U codicia ddm*- 
yor reléate £: las auia de 
y mas las délos dos renegada, 
que'tan játicos fon del apre
cio que hazemos de tales pwjt- 

* Tonas, ’ y íabrin-bien lo que de 
íapied*d Católica podían es
perar enprcGto de fa libertad. 
Confirmi efte pudofo difcür- 

‘ío , el rigor qüe vfiron con v- 
«aheimotihima Imagen de laO
Virgen riueftra SeSona del Po
pulo , que~el Safiro Rehgio- 
lo traía cbníigo,“ en c íyo dt-f- 

“ trozo emplearon Tus b^rb iros 
¿rifes ~ la qual Imagen llena 

*de heridas, con el Aoito cafan- 
ffrentado de eí'Santo Padre, 
reTcato la deuocfon de nuef- 

-tros Reli îoTos de Sambóan-r>
-gán y los que aTsi dexaron 
obrar al furor en tan PiadoTa 
Madre de Miícricordias,quien 
duda que con el miTmo ímpúí- 
lo dieron las heridas a fu de- 
uoto Hijo'* Deuo ella memo
ria a la amiftad qué tuue con 
eftc Sanjo Rclrgiofp , y a la 
hermandad patticukrconcita 
Relig'on ,* por medio de eftc 
Tu Santo Hijo, de quien tuui- 
mos vn Hermano, que acabo 
con tan íluftrc fin a manos de 

“los enemigos Camucones,po
cas leguas del para ge donde ef- 

■te hallo el fu/o , como que
da notado en la Hiftoria.< * ~

i  >tT,T
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Eftos Cofarios anduuier on 

tan importunos, yaefconclie v 
dofe , ya repitiéndole en ei 
mifino pamgc^nucuaspreÍA»  ̂
contra cl proefcdcT Collarín, 
que dondtf vna vez hizo prcla, 
no bueiuenipor fruftrar Tus co*- 
natos la prOfianc ion , excitada 
del autfode Tus deftrozcisj'art- 
tes Te ale; a adonde la fama éuh 
no ha pueftó en vela el cuida
do , que aHÍendoTaíidd -eh íh 
bufe \ el Alcalde Mayor ddB^- 
layan y otros nauios, ddl̂ W» 
chados de MiOik y 
uiendo hallado raftro por los 
mifmos - purages donde ellos 
difcarriafl, y rcpmendcffé las 
qaexas,y vozes de nueuas las
timas fiempre a las puertas de 
Manila, dio a penfar , que do 
era enemigo fondero,fino que 
eran Indios Zimarrones de la 
mifma tierra, y efclauosfugi- 
trnosde Manila , qué Te r eco»
1 gian a Tus rancherías,yenvien- 
do piífir la Armada, Te refti» * 
tuian al mifmo puefio, con el 
feguro de Tu acogida 3 confir- f 

■ mando eftc difeurfo la corttí* 
dad déla Armada, que no pa
recía aparejada para tanto aíre 
uimicnto haftaqucauicndo- 
Tele huido vn Efpañol ,■ que á- 
uian cautiuado en el varadero 
de Mindoro i certifico ¿ que 
eran enemigos, y Don Sabinia* 
nodefpachoal Almirante Pe
dro Duran de Monfortc, con 
muy lucida Armada enfubuf-

Xx 2 ca, -
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fiando de la dicha de tan ,ocafion,xocaua arma en varias

buerf&ldado la fausfacion,que 
,lap tas vezes por fu* manos han 
temdpíe. IicilsinÍBuncntc las If*
. las., Perotuontel.cfeto que las 
demas que fe despachan en buf 
ca del enemigo > qtfce es aucri- 
guarlos daños, y darpnfa al 
enemigo a aífegurar fus pro- 
ucchos Difcurrvó por Luban, 
Jdindoro,Cofia de Panay,y los 
Gigantes,y fe boluao, fin aucr- 
lodcfcubicrto, y los Coífarios 
entrara en Ioló cargados de ri
queza,y con ochenta cautiuos. 
ru El Rey de Ioló,' aunque la 
onufiñ lo hazia culpado,le di£

, culpaua laocaiion que le die
ron nuefiras Armadas,pues fie- 
do inuahdo, no fe le podía pe
dir tanta fineza ̂  q fe deshelara 
en impedir nuefiros daños. , La 
íátisfacion que ofreció,y el bie 
délas Islas,qjuefealfeguraíb- 
lamente con la paz , obligó a 
aprouar fu difeulpa. Prometió 
de reftituir los cautiuos ? que 

, prendieron en las Islas Linao, y 
Sacahau y cafiigar con rigor 
iu  atrcuimiento Todo tuuo 
cxccucion,con que fe purgó de 
la complicidad^ declaró bien 
quan en el corado tenia la paz, 
pues a vifta de tanto ínteres, 

< abommaua déla guerra,y que* 
do efie alboroto en fofsiego 
jnuy a nueftra fatisfacion 

. */" , Dcfcmbaragados delloló,
> boluió el cuydadolps ojos azia 
Mmdanao,quc valiendofe déla

i partes,infefiando la cofia de Sá 
boanga,y viages de Ioió j y por 

4f|)edio de los Principales de Si* 
t^wueyyimenazaua a la Cótra 

,cofia,fundición dcDapitá Por 
JE$ero de tf $ j  fe empegó atra- 
-tar de veras,y vanos accidetcs 
fuípendieronía execucion,ha£ 
ta q a i tf.de Iumo entró en Sa- 
boangan el Goucmadorpropic 
taño de la placa,el General D. ‘ 

. Agufiin de Cepeda Carnacedo 
a quien la neceísidad de los tic 

* pos,la aprouacion del valor,en 
aquel puefio,fiemprc felizme- 

r te empleado tercera vez,le en- 
, cargaron aquellos oficios,don- 
, de muchas vezes auia mereci
do otros mas fuperiores. Pero 
para Nobles pechos, mas íluf- 
tre premio es la confianca, que 
depofitaen fu cuy dado los de 
todas las Islas. Su llegada fue 
fufpcnfion en ambas partes,por 

, que el Mindanao, cuya falida 
efiaua tan clamoreada, que co
mo a peligro cierto, auia ya D. 
Sabmiano dcfpachado tf na Ar
mada a cargo del Almirate Pe
dro Duran de Monforte , para 

i ouiar los daños de los Natura
les,fe detuuo enfu cafa,obliga
do deí peligro qallí le amena- 
zaua en las rcfoluciones del Ge 
neral,q tan efentas las tenia en 
fu Reyno,y el dcBuhaye co m- 
mefa fangre de fus vaflallos, y 
táprefentespara auiuar la me
moria en los efe tos que confi-

gmó
t

*
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guio en Iolò: El General antes , ,
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de dcfembaynar la cfpada,qui* 
fo tentar los medios de la paz, 
fiando mas de ella , como tan 
experimentado,que de la fuer* 
ca que coníiguc el bien tan 
coftofo,quc dexa mas a deuda 
lafatisfacion i y prudente míe* 
tras el cfpanto de la nouedad,o 
el cuy dado de fus intentos los 
tenia luípenfos , introduxolas 
platicas ; para que las hizicra 
mu* aceptas la duda en que los 
Moros fe hallauan de fu rcfolu» 
cion,prudencia,que aunque no' 
aya coníeguido otros efctos,q 
fufpender vn año la hoftilidad, 
quitando las armas de la mano 
al enemigo,quando aíilaua los 
azeros contra las Islas, ha me« 
recido dellas honrofo agrade* 
cimicntd Puedcíé exprcífar dé 
la dicha de cfte Cauallero,que 
en qualquicr eftado que quede 
las cofas de guerra,6 paz, alíe- 
gurara,ólaacfcnfa,óla cñfcr- 
uacion, y que íi los focoiTos le 
fauorccen, hara correr fangre 
los nos de Mindanao; pues la 
auemda que causo fu valor en 
fus primeros años, llego a los 
montes del Buhayc, y del Ioló 
y q el reípeto de fu valor, con
seguirá con la fama,lo que mu* 
chos Santos no pudieron,arnef 
gando fatigas,y opimon, quie
ra el Ciclo afsiftir a fu zelo pa
ra que los mifcros Naturales 
refucilen de tantas fatigas , y 
duerman fin lapcfadilladctan 
triftc* cuy dados.

/
X

C A P IT V L O  IX .
? ^

Miuhutca de Gouermdor en Stunbetti 
g in , y  en generalfu i trak -

y
I T )  Ense dexar guftofament«

cfta Hiftoria, recogiendo 
la pluma, mientras el General * 
DonAguftm de Cepeda alar- 
gaua la mano de fu gcncrofi* 
dad,y auiendo dado paz a las 
Islas , daua felicidad a fu Go- 
uiemo Pero la detención for
jóla de tan turbulentos viages ' 
como los que las naos ha hecho 
eftosvltimos años îa dado lu
gar a tan nueuos fuccílosr, que * 
ni ion para oluidados, m puede 
a otros íiglosfcr remitidos; 
pues han llegado halla acabar 
con la Chriftiádad de aquellas 
parces,y fegar las verdes cipe- 
randas de fus aumentos. Y nin
gún fin es mas proporcionado a 
cfta Hrftona,quc el que le da a 
fu materia. - sfy
- . Todas las grandes deigracias 
tiene otras menores, que prefa- 
gas las preceden,ynoay ningu* 
na mas cierta, que ver defprc- 
ciados los Sacerdotes,pues aun 
los Gentiles conocieron,que la 
firmeza de los Rcynos, íe cfta* 
blcce con el refpeto a los Saccr 
dotes,Honor Sacerdctis (dixoTa- 
citolib 5 Hiñ.)fnnanmtwnpo^ 
tenttítaflum eb\tur Porque están 
cierta la venganca en Dios, co- 
P3o manifiefto el dcíacato que

Xx 3 £
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fe hazc a fu Diurna Mageftad; todos de pauor,y faltos de con<
pues no tiene otras Imágenes 
ma¿ viuas ,qucrcprefcn«.enfu 
poder,cxccutoras del rclpeto 
dcauio a. fu íbbcrania Y al si íe 
n-Lmo la venganca,parahazer 
mas alentado nueíiro fufrnmc- 
to Cop'nmguna otra razó qui
lo aterrar la oíadia de Deme- 

Ltin-rje'uoi triano el Mártir San Cipriano 
D e t ,  é -  e b r t - y ¿fsl le Dexa de afligir

Í J i i  j e r f  a  ¿a J r  i r  L
'tuudfi conperíecuaoncsaiosSieruosn/m

ne qurt laßt, de I.fu Chiifto,porque de fu a- 
dc' Utf“**"* §r4U1°toma la veng ingaDios, 
D> nn ntnm Y fatisfacion, y falc por ellos a 
r c-’,i t* raß- ia defenía. Y en prueua mfali- 
tc!‘, Ak- de fu verdad,le trac ala me
q-*t m tiia ce moría hiftonas de íuccífos en- 
i nta tonccs radcnteSjV profecías de

nuyer*e-  i  s * *cuu ¿ f i n i t o rosquenoiotros expcrimcnta-
'ums ä- mos balta,dizc el Santo , para

t •¿i*™ prueua de lo q digo,lo aprefu- 
í 'tnonitdiípe 1 . „ * b ?  l
aio n htu mát r*do>y en tato aprcluramiento 
** 'tato Jo dilatado,y grande de la de-

Vctì% *cníi 3UC Dlos ha flecho,y fatif 
cuti 'xm »¿clon que ha tomado de ios a- 

w e aut f i t f  grauios de fus Sicruos en las 
' ruinas de los Revecen las per-
d w fnptur» did*s de las hiziendas, bienof- 
d ama yfi t cabos de la milicia, y flaqueza
Z l t u íú í  deíos Reilcs*, Y porque nadie 
i entienda que cfto íucedc a ca

fo tan anticipadamente,lo ad- 
» utrtió la Eícritura, quando di»

< ze Mihi , Din hcium , & ego 
${etribudm, mu es la venganza,

* y yo retornare ellas ofenías: 
pues con menos devn pliego de 
p ipel,que cfcnuiò vn Cofano 
Chini,irritado contra cftas Ií-r J

' las le turbò efte Rcyno, llenos
*

lcjo,nos obligo a , deíamparar 
el Maluco,a retirarnos de Sam- 
boangan,dc Iligan, y de Cala* 
imams,y a dcimátelar las Islas 
Las vimos con íola efta demoí- 
tración robar de los Ioloes, re
pitiendo los antiguos cftragos 
de íu crueldad,por auerlcs ta/l- 
tado eftc freno >qucmado cinco 
pueblos con fus Iglcfias, roba
dos, y profanados los Altares, 
vafos,y ornamentos fagrados, 
cautiuo vn Sacerdote,y fugit i* 
uos por los montes los Apofto- 
licos Mmiftros, y milcramenttc 
cautiuas quinientas almas. Y 
que ni los enemigos pudieron 
abrafar,derribó laftimeramcn- 
te nueflra prcucncion todas las 
Igleíias,y Cafas del cotorno de 
Manila.El Patache que en cite 
conflito nos vino dcÑueua-Ef- 
paña,con limitado íocorro , y 
la dolorofa nucua-, de no aucr 
llegado la Nao San Iofcph,quc 
de acá fe auia el año antes def- 
pichado,fe perdió dentro déla 
b u i de M amia a dos leguas del 
Puerto * Otro patache que fue 
con chapancs a retirar las fuer- 
cas de Terrcnatc, íc dcfaparc- 
ció con la gente como larga
mente referirá efta Hiftoria, y 
aora toque,para que viendo la 
correfpondcncia de fuccífos,no 

1 cftrañcmoslos caftigos quando 
ion tan notorias las tíaufas de 
la indignación de Dios La ori
ginal,faltar la jufticiaquc en* 
frc.̂ c los podeioíos, y por cfta

ra-
a
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razón,la. facnlega, y tirana ín- 
íolcncia de los tales, porq fien- 
do ricos,ü dependientes,íe oye 
con impaciecia las quexas que 
íe dan contra ellos ; y quatuo , 
mas lonados fueron fus deíaíuc 
ros, va mas apretada la recome* 
dación, para atajar los medios 
de la juíhcia, que el Rey, y la 
razón con las refidcncias, con
cede a los afligidos, para que 
fufran con aliento a los tira
nos. iíJtf ,c  ̂ . <\ r,
r Deltas deígraclas generales, 
fueron prcfagios los deíacatos, 
injurias que padeció la virtud,' 
y decoro de los Sacerdotes Re- 1 
íigioíos en Sáboangan, que co
mo con trabajos mtroduxeroa 
allí la Fe, con trabajos íe hijso 
mas fuerte fu conflancia para 
aumentarla, con cllosauiaDios 
de premiar fat t gastan mmeía ,̂ 
que acano tienen premio mas 
proporcionado, q nucuas oca- 
iiones de merecer , dándoles a*

„ porfía de las tribulaciones pa
ciencia. * * . j » -i,
- Por Nouiembre de 46i le 

„ fue fuccífor en el Gouicrno de 
< Samboangan, porque auiendo 
muerto el Go ucrnador del Ma
luco,General luán de Chaucs, 

i no auia otra perfona en las Islas 
, que mas cumplidamente llena- 
j ra aquel pueflo. Entró al Go- 

uicrno de Samboangan vn mo- 
- C° que no tenia mas platica 4c 

íoldados,que el auer fído cru- 
a do de vn Goucrnador, y en Sá» 
¡boanganaucr citado deflerra- 1

** * í
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do todo el tiempo de D Di«. w0 
Faxardo,donde le halló D Ŝ a- 
binnno Manque, y allí mifmo 
le fue graduando con nueuos 
títulos de Sargéto Mayor, Ca
bo de la Armada,mediantc los 
quales obtuuo vn cafamicnto » 
de lo mejor de Manila,y con el 
fauor del (negro, el puerto de 
Goucrnador de Samboangan" 
Quando particular mo£o quie
to,y i  quien el proceder le auia 1 
acreditado de cuerdo» Pero nin 
guna luz delcubre mejor Ls ín 
cíinaciones,que la de los hora- 
ios puertos, donde la di1simu- ' 
lada cor dura,fe declara pufila» 
mmidad , y la putilanmiidad' 
encubierta co afectada modef- 
tia,fc paita a infolencu Que fie * 3
prc.el que no moftró azeros en ’ 
la campaña, afeita la brabura "* /
en la Ciudad,quando al arrojo t 
le haze cípaldas la Dignidad 
Y yo aca liemprc lo he expen» * 
mentado infalible, que los no
tados de cobardes, fon los que 
mas iníoicntcs,y atrcuidos ex- 
penmentamos los Sacerdotes, 
grandesconquiftidorcs del reí* ' '
peto p ira obftentar íu poder y 
los eíclarecidos en valor, y fe- 
íulados en hazañasprodigioías 

; los mas comedidos con todos, 
y los mas finos cultores de* los 
Mililitros.  ̂ \ ? '

l »«• Luego que entró fuccdió a* *- 
a Ja paz con que aína gouernado ,

el General Don Agultm , y al 
, agrado, y cortelia con que los

fuftentó en ínter,harta que 11c-
 ̂ . gara
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que j que fus riguroíos efetos¿ > 
repitiendo co las pfofundasvo- 
zes del dolomías que coa tanta 
ofadia lcuahtò Batto Dalmata 
en la mayor publicidad,contra

rS 2 4
gara el propieta£to,el General 
Don' Fernando de Bobadilla,’ 
vna confufion que todo lo tur- 
bbjvna feuendad, y afe&acion 
de pode** , qatodos defazonó, 
y tras elfo al arrimo de Minif- 
tros de fu genio los chifmcs, las 
difcordias,veneno de la Rcpu- 
bkca.Por la parte que a losMi* 
mftros Euangchcos,y al vio de' 
fu Apoftohco empleo cupo, fe 
íacara parte de lo que los par
ticulares feglares padecerían.' 
que no todo lo permite el deco 
ro , fino lo que diuterte el hor
ror con cxemplares defupenor 
modeftia, competidora la tole* 
rancia dsl agramo,por ofufear 
con fus luzes la nota de la efe a* 
dalofa míblcncia. Refenre ío* 
lamente loque haze al cafo, pa 
n  acreditar la virtud, dexan- 
do mucho mas, que foíamcntfc 
configuio en el conato los efe« 
tos en fu dcrícredito. ’ ' ?

+. <t  i ^  ¿0*1
W  C A P IT V L O  X . '/>

Tiberio,llamándole promotor 
de las guerras del Impenojpor tu.*Jn 
que en lugar de embiar a las 
oue;as canes que las guardafi» ' 
fen 5 foltaua en las Prpuincias 
fieros louos que lasdefpedázaf 
fen, 6 ahuyenta&tt»' Y es aísi,4 
q todos los alborotos peligró
los alos Cetros, losmufcuc efta - 
rabióla fiera,defechadolos pue 
blós,como dixo Tácito,tacof* 
toíapaz,mas a odio de la aua*¡ 
ricia-j que a impaciencias de la1* 
foge clon. Contra quien princi
palmente mueftra los' dientes 
'cftíi fiera cruel,escótra los que 
tratan de amanfar fu fiereza, ii 
•defender las defamparadas oue 
jételas de fu ruina. Eflos ion fus 

^enemigós^contra ellos fus em- 
/prefiis,a ellos fus conquiftas. Y,
'¿Qmo en ellas partes no halla 
otra acogida la mifena,que la

$erjecmm terrible qkt fe momo con* ' compáíion de los Mimfttos, ni 
** , óv los Mtmjhros en Sam h * > ' otra refiílecia la crueldad, que 
■̂ '̂ V  ̂ * í¿o*ngiri?l ‘i ***> | s de fu zelo la entereza,planta la 

v' < ■> ! -<x j í  x  batería a ellos alca^aresjpnmc

t * Os principales vientos q v 1 ro en las vejaciones, y dcíaca- 
/ en ellas partes mueuen - * tos,y lucgocneldcfcredito,Co 

¿ / tormentas,ion los que en fennr * tcílimonios para acobardar, co
1. ^6'̂ ‘ri^ol:c ĉs haze titubear las lo primero la refiílencia, y con

nptrMtmm Repúblicas las anfias def a codi lo fegudo dcfacrcditar la que* 
¿¿olit. ' cia,quando el poder le fomuíif 1 xa,para que no configa la fatif-

traalietos. Yninguna cofa cía- i ** facion,ó en mayor Tnbunal la 
- , ma maá contra los q dcfpachan 'enmienda. Declaro cftc pobre 

' '  * Mimftros dolientes deíle acha« ~ Cauallcro defdo luego la paf* 
“  ........ . “  fio u
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fion que l é  tema c<Sgojaáo,dí<*¡ ma apagar:Trat6 de ajuítar fa
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le la. Ucencia toda del poder; 
añadioicjmpuHbs violentos la 
leguridad i  ¡auicodo -recibido 

►u\. ̂  carcas de fii fue^rú * en que le 
i allego rana eftahilidadcn clGo» 

uicrna, f  naicntras"tuiaicífc ’ el 
* mando,de las Islas Dofi Sabi- 

niano ,id c qulefiic via'muy fa*
- uoróeulo. A lqs principios fue ' 

*,v" guerra galana en dcfayre*óry 
disfauorcs^quicaiido l&refeofat 
ajos Mmiftrt» para la» «¿fita* 
de las Cpífoskqikpo©fo*ánf«ft' 
tada*do,e3emigos; fesikhide^ 
crctadoios Capitanes, ¿icnera-» 
les cfta dcjfe*&,y guardada1 in» 
uiolabkrnentcJo^ Góucrnado* 
res,como medio ímportaccpi^ 
na fuftcifcai1 laobedidcta des los 
Barbaros', Súbanos, an&píados 
con li- afsiftcncia de tanpiadoV 
Coa MmiftroSí Quito clrccuríb1 
de los oficiales,que fiemprefo* 
ncccÜartos para las fabricas;  y 
otros cxcrc icios meuitables., q 
como todos cftan a íiieldo de el 
Rey,la dependencia del q Gú- 
mema,los reduce a fauoc a in
te relíe propio.Todo efto fe lie» 
uaua con menos dolor,por opo 
nerfe folamettanueftra como- 
didad, y a la fegundad de los 
Miniftros , aunque no dexaua 
de padecer mucho el mmifte- 
no de las almas ,eftoruando el 
deiauio los viagcs nccelfarios 
para darles a tiempo el palló de 
Vidal*«** **,<‘*1 i iw tj{ 

Leuanto llamaradas cite fue 
go con vna ailigccia que ló de-

A ;
t

s

conciencia có elRe&or que era 
de Sambotngan, el ‘Padre Ta* - 
bicrRiquelrnc,perfora que dd> 
mas de la alteza de fu efpirltu, ‘ 
y pcrfccciojQdófu m ida, lo ha- 
ziantanéfclarecído el feriior, 
y doétnna de fu predicación, y 
tantos años de Macftro de Teó 
logia en la Garedra de Prima 
de cftqVmu*rfidad,c6 el aplatt 
foque m¿facían fus muchas le* 
trai,queambiciofas de fu. Ma- 

' gifterto le reduxeróna el, def- 
' pues de auer corrido tan defe«
■ cha tormenta, con tanta ferem- 
' dad £  y pra&icadoenfi mifmo
la do&rnu de efpintu que atO*

, -dos enfeñaua,acreditándola c6 
Cus cxcmplos.1 A efle Rcligioíil 
•fio fu alma el Gouernador, con 

* tanta fatisfacion,por el conocí- 
" mieto que tema de fu efpiritu*
’ yeftimacion en qOe levido a 

ojos de todos en Manila,que di 
Xo,que fo!o por t̂ fier tal ftige- 
to en Samboangati, iba' guftoío 
a íuGouiernOjComo tan prude* 

f tc*antcs de llegarle a confcífar, 
quiío'aíícñtár con el lospuntos 
qu,c fe aui¿ deajuftar,para pój 
nerfe en citado capaz ae Sacrt* 
meneos. Como eran contrá Icür 
intentos de fu codicia, y dolo» 
como dixo Menucio-Feliz,con* tnmmrwtvr 
fagrado con oro,y plata V tladi uuut
le parecía feo, adornado de ft

■ rcfplandor,(¡Riendo k  falten; mhtl tjfe tu 
cía de los necios,con Sófocles, Uttrt mslum 
a quienes con dificultad fe les Atui AtieH 
perfuadefer malo lo qiló el ín

teres

i

i r



j2<S H is t o r ia  3De ; M in d a S tao,
teres les reprefenta conuenien- y fu poder a hazer loable fu
te.Defpidiofe irritado,dizien- 
(do,que eiPadre lehabíaua con 
pafsion. Para que fe perfuadie- 
ra5que nq era pafsion, fino fuer 
£ a de razoq,y pfi?jágacion de fu 
oficio,le erríbid nuéúe puntos, 
3 que fe reduzian 'las diferen
cias de los cxcelfos de fu Go- 

, uiernp,tratadosTeQÍogicame4- 
te con mucha erudicto de Au
toreŝ 7' tanta claridad de raptor 
neŝ que no bailo la pafsion que 
tato predomina.ua, a quedar.er 
conociera. Y afsjle dio (as gra? 
cías al PadreR.e£lor,por auer- 
le embiado aquel papel (pala
bras fon todas formales íuyasj) 
y aíumbradoíe de muchas cor 
fas qüe no fabia,cn que moílra- 
ua bien el amor que le teniai Y

proceder,obro en todo, ! como 
de los hombres apqoadosydize 
SaluftiorenbuitratadpadCellar: Sed hod 
de Or d ina o da;Ee p ub! ica , cu yo- 
poderjy fué»éaS;refide todo éb 
la lengua ,;que desmando ad~ in llng¡uj 
quirido vían cari Éifoieneikí'í m 
■ iQuítblealíQolegiofvnasíijeis d/admA
ras que.tenia ialquiladal̂ iabra» **»*«"«1 
dás,ydifpueítas para fibrííbf áf * 
mi más razon̂ quédozinqué nó 
ksiáidauáuenqífar;̂  a muchas 
fupiicasldexp limitad Vy íe 
qúeddrhem'efreÉo; Exedutb co 
mtfehtópcretoql: Recorvo ref 
toide jpiecasddffOpâ fj: para 
venirla: Caía leSaUran ddmpra- 
dô coo paélo de pagar«»'' Ma.- 
nila¿Y dbhechá. obligó -̂3 que 
le ’págaífen emSamboangan,íá-

anadio: cierto Padre Rector, hiendo, que no: auia en la1 Ca 
q por el papel dé V, R. conoz- fa vn real para obligar, cdfrio lo 
co , que derechamente me iba configuro a maluafatar los deis 
alinfierno,caminando a ciegas; mejores efclauos,que tomo por
pero pues ya tengo luz, Y .R. 
miímo verá la fatisfación que 
doy. ' -r-
i ea carta queya diximosde 

fu íuegro,fobreuino a elle pror 
pofito,yconlafeguridad que 
■le daua de fu durado,y aduer- 
tencia, de que el caudal en los 
empleos auia ido a menos, que 
conuenia aumentarle; cayo el 
propoíito por el fuelo , y leuá« 
tó las olas halla el Cielo la tor
mentado parré foífegada.Y pe 
fando que las vexaciones ferian 
bailantes a mudar opinión , y 
la necefsidad de los Miniílroŝ

la.cantidadjvaliedo el mas ruin 
en Sáboangan feféñtâ  y ochen
ta pefosjfin querer tomar en da 
tá cíentoiyiveinte peibs, q u é el 
deuia,y auia librado en fu fue- 
!gro,coíi fola imaginación de q 
eílarian ya pagados, y ni halla 
oy lo eílán. Quitóle al Colegio 
vn efclauoq feauia dado mas 
auia de doze anos en trueco.de 
otro efclauo del Colegio,y con 
fola la demanda de qtiie fe qui- 
fo hazer'parte,por gozar dé la 
baratez delfiepo,fe hizo Iuez, 
y fe lé adjudicó. '

Porque vn Fifcal,que ésofk
cial
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cUl^tte tiene codos los Mimf- 
tros para la docencia de la Igle 
fia,y corregir los defordenes de 
Jos naturalcs,calligò a vna mu
chacha, que acudía con cícan- 
dalo a la Punta a los tratos que 
allí íc platiCauan,cn conformi-

Oc.T,Avo.'¡:{ 6 J 2 7

que "entonces padecía. Y ~k 
v > No fe contento con trocar a

fu diípoficionel Fifcal,iino que 
apocoTCiempo le pareció mejor 
quitarlos todos,con ocafion de 

.. aucr vn amigo fuyo enfupre- 
fcncia dado de palos al princi- 

dad de laprohibicion que ticu * pal dcllos.Pafsó por fu defaca- 
nenjy por fer la cola a que mas to fin darfele nada, porque k - 
lcs mandan velar los Miniftros • tisfacia a fus defeos , de repe
lo prendió. ,Y rcprcícntandolc tir pefadumbres , y dckyrcs 
la falta que hazia por acercar« * a los Mituftros : ctía fuelafa- 
fc la (emana Santa , a grandes * tisfacionque dió del ugrauio, 
importunaciones 1g íoltó,¡ Y  cf * dc^ir, que no era neccííaoo tal 
Sabado Santo lcm^óotpafyci, k oficio,pues no íé feruia en el al 
prender,y moler 3 palos,que fe ^ Rcy.,y le eftinguió en todos 
exceutó con tal^igor,, c*  * los Pueblos de fu jurifdició,co-

í
i*

à
*>c
♦**>

A

&■

y í

do el cuerpo i  y  afn molido fe f  fueífen otros los fines deios¡n* f  
encerró e» el c a f e t o , dondq g raffos gallos de fus tcíoros.Co 
le quitó el oficio, y de fu mano ello acabó de vna vez con el 
les fcñaló a los Padrcsotro,que  ̂ jmnillcrio : porque en todos V  
no férula de otra cofa > que de * los Pueblos de los naturales de ¥  
facilitar el güilo de todos. Afsi » ellas Isks,íon ellos todo fu go- 
fe agradecía el zelo de los Min * tnerno, y execucipn , aullando 
mftros,cafti gando las diligen-.V de los enfermos, acompañando ̂  r 
cías Chrillianas en el mítru-  ̂ a los Padres a las fementeras, * *  
mentó fiel de taq piadofascau- *- Para k  adminiílracion de los i! 
fas, dando tacita licencia al 1 Sacramentos,los que velan ío-j V 
efcandalo , y apoyando inftrii- bre los ritos de fu Gentilidad! 
mcntQs pafa facilitar liuianda- 
des« Y afsienfanchaua fu poder 
el Gouernador,que halla lo E- 
cLfiailico regia a fu difpoficiS 
folo por dekyrar a los Padres, 
y rcduzirjos.a vulgar vltragc, 
dexandofos pnuados de el vio 
del oficio ,Y ello quando mas

losque los traen a Miífa, quan? ’TI i
do fe hazen rcacios.Finalinen«x ■%te,en la diípoficio qué acatie? s- 
nc el minilterio, que es lo or-> . 
dinario, en Pueblos efparcldo* 'J* 
por los montes vna íementera, 
que es donde refiden apartada  ̂  ̂

____   A ^ _______  ̂ de otra,vna,y dos leguas, fin fe ^
obfequiofos fe lp moílrauan,' * diligencia deílos era impofsij > 
aísiílicndplc ■ en k  dolencia ble encendernos,y falian t̂ocja

-v
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l a  a r m o n í a  E c l e f i a í l i c a ,  c o t n o  
f a l t o  en $ a m b o a n g a n ,y  fu s  p u e  
b l o s ,d c s h a z i e n d o í e  la  c f c u c l a  
d e  lo s  n iñ o s  * p o r  n o  a u e r q u ie n  
lo s  e o n g r c g a lle ^ fa lta n d o  t o t a l 
m e n t e  a M i f f a ,p o r  no a u e r  q u i c  
e n  eífas o c a fio n e s  los fu e ífe  a  ía  
c a r  d e  fu s  c a fa s , p a ra  fe r  c o r r e 
g id o s  L o s  a m a n c e b a m ie to s  fin  
r c fp e t o  a  D i o s ,m  a  los h o b r e s , 
p o r  n o  a u e r d e q u ie n  fe p u d i e f -  
í c  r e c e l a r l a  m f o l e n c i a ,y l o  q u e  
p a r t e  el c o r a g ó  d e  d o l o í f e  m o 
r ía n  m u r h i f s i m o s  fin  S a c r a m e -  
t o % y  e «  lo «  1 u e lflo  d e  a f i e l a  
t o d o s 5p o r  n o  a u e r q u ie n  en  c f -  
f o s c a f o s  lla m a ffe  ,  o  le  d ie ífe  
a u if o  p a r a  q  fu e ífe  p o r  lo s  txi6-  
t e s ,q u e  y a  el p a ífo  d é la  m a r  e f -  
* a u a  d e l t o d o  c e r r a d o  p a r a  lo s  
M m i í l i o s  V i a  la  I  g le b a  d e f i e l -  
t a ,  q u e  n in g ú n  I  u t a o  a c u d ía  a 
M i í í a ,o c i o í o s  lo s  m im ílr o s  Eúí 
g e lic o s  ,  y  h a7i a m o f a d e l l o s , 
c o n t a n d o  e n tie  fiis t r iu n f o s  e f -  
t a  p c u d i f s i m a  a f l i c c i ó n ,  y  d e - 
feuacon m ilc ^ o  g o z o  P i d a m é -  
l o  en r e fid e n c ia

N o  fe c o n t e n t o  c o n  d e x a r  
o c io fo s  Jos M i m f t i  o s ,  f in o  q u e  
t i r o  a  c e r r a r  l o s T c t n p l o s ,o  p o r  
m e j o r  d e z i r  a a c a b a r lo s  ,  m a n 
d a n d o  r e n d a r  v n  P a m p a n g o , 
q u e  en  c a d a  c a b e c e ra  d e las v i  
f i t a s ,  d o n d e  es e l  m a y o r  c o n -  
c u i í o  d e l  m i m f t c r i o  ,  a fs ifte  a 
la  g u a r d a  d e  las a lh a ja s  d e  la  
I g ^ V /  CuP* d e 1 n td r c ,u n c u -  
tr a s  d i f c i f r  re p o r  las C o i l a s  a -  
p a re a d a s , d o  t r in a n d o  a  lo s  n a 
t u r a le s  S ú b a n o s  E í t o d e  r e p e n 

t e ,f i n  d a r  l u g a r  a  q u e  fe  f u p h e f  
•íc e ^ a  ,0 rc p u fie ífe n  en c o  
b r o  Jas c o fa s  f a g r a d a s , o  q b o l -  
u ie ííe n  d e  f u  M i l l ó n  lo s  M i m f  
tr o s  C o n  e fta  c o m if s io n  e m b i o  
v n  C a p i t a ,y  f o ld a d o s  p a ra  q u e  
fe  t r a x c í f c  la  t a b la g o n  q u e  en 
e l  P u e b l o  d e  la  C a l d e r a ,  p rin ^  
c i p a l  C a b e c e r a  d e  la  C o i l a ,  te 
m a  e l  P a d r e  a í f e r r a d a ,y  p a g a 
d a  E í l o s  d ie r o n  g a í l o o . lo s  C o 
c a le s ,y  h u e r t a  q u e  a l l í  a u i a , fin  
d e x a r  C o fa  ,  a nte s d e r r i b a n d o  
m u c h o s  a r b o l e s , fin  m a s  r a z ó n  
á c J) y i i f i c a C í o n ,q u c  d e z i r ,  q u e  
t o d o  e ra  d e l R e y  L e y  q u e  t c -  
t á á  m u y  a  p u n t o  e l G o ü e r n a d o r  
p a r á  fu s  d e fa flíe r o s  Q u a n d o  
b o l u i ó  é l  P a d r e  d e f u  M i f i o n ,  
h a ll o  t a l  e l P u e b l o ,q u e  lo s  q u e  
l e  a c o m p a ñ á u a n ,d i x e i o n ,  q u e  
a, l o  q u é  p a te tíi¿ i,a u ia  d a d o  e l  
é n c m i g o c n e l  A U o l o t o d o c e r  
h i d o ,y  p a r á  q  e l P a d r e  p u d i e f  
fe  e n t r a r ,f u e  n e c e ífa n o  r o m p e r  
v it a  v e n t a n a  E l  P a d r e  R e £ l o r  le  
h i z o v n  d e fp a c h o  antes q u e  p u *  
d ie ífe  l l e g a r ,  e n c a r g á n d o l e , n o  
m o í l r a f l e  a lte r a c ió n  ,  n i f c n t i -  
m i c n t o ,q u e  r e c o n o c ie r e n  lo s 
E f p  m o le s ,n i  L u t a o s  Q u e  c o n  
l a  p a c ie n c ia  fe  auaa d e c o n t r a f -  
t a r  la  t o r m e n t a  Y  q u e  a fsi re-* 
c o g ie ífe  o r n a m e t o s , Im á g e n e s , 
T a b e r n á c u l o ,  y  a lh a ja s  p u e flo  
q u e  n u c ílr a  o c u p a c ió n  n o  nos 
p e r m i t ía  c o n t in u a r  en v n i  p a r 
re  la  a fs iíle n c ia  Y  q u e  e l G o -  
u e r n a d o r n o  p e r m i t í a  q u e  n a 
d ie  q u e d a ífe  en g u a r d i a  A n t e s  
fe r ia  f c r g o f o  h a z c r l a  t o d o s  en

\
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Samboangan , pues también 
impedía eL fiditf a ías vifitas, 
no fiólo negando la gente , lino 
prohibiédo tibien Con mucho» 
rigor a los Lutaos no nos dicf* 

deto embarcación , ni amo para 
íalir de la plaça Notable mu* 
dança de cofas todos 1 q& Go- 
uefriadores p confiderando lo 
que íirtpotta la afadftencia d e  
los Mmlíltos en tierras nuauas> 
les han aíslAido ton<gtntc*cm 
barcaciofies , y«fcoita Y !o* 
Cápitalles Generales lo tieneuf 
afsi ordenado Y  en eíTa con^  
formidad citando  ̂de guerra el> 
Mmdanao,é loló* río iol ámen
te KfcfcdefplchadOéoO bañan-, 
tc^tfarmèioh k  loS Padres,fino 
^üe k^pófnaft $n dcfçnfa ías» 
C a fa s , cfnbiítndo de la fu«r* 
ça fol dados qiüte ^Uardaííerí ¡ las i 
Igjíéfias de algún defacáto , y  
q íil ádr^ñó le pcmüticfle , fi 
qüierá vn dafbro que las defen- 
dteífe dé los peligros demcen-f 
d ios, yrobos j y ahqyentalle 
Ibs anímAles,plra^U€ no hi  ̂
^cffeh cfr ¿lías fu$ mcrada

* Y a fc|úé eoneft&#r[a&Aífe$i
Virtb k*4úitair las Iglcfias , y  
miniftéMo v’tféttdcLqYiQ aun 
lio leedla la paciencia mas va 
Ldnte |d lá jhefiftencla , cjuc 
til etí in  combate, trato QO 
tfio quitarnos los criados , J  
apáHar de^nofocros a todos 
lbs Naturales De ellos cada 
d n ’pendu , échaua i amales, 
y  Con qualquier tftulo colo-> 
lado le afmaua plçÿtos ,

ra hazcrloá çfcîauos , o qui- 
tarlés los ique poííuan , con 
que tcrnblaunn de entrar ca  
nueñra iglefia A  cita le qui 
To ci culto que 1c quedaua^ 
negando la ración , y focorro 
que el Rey tiene fituado para> 
los Cantores A ios criados 
prendía con qu üquier chifme, 
y  a do§ de cüosíacoa açotam 
poi las cáUcs v n Padre fue ar 
rogarle , ?no hizicífe tal arro
jo ,y  ioímifino eLSargenco Ma^ 
yorde Ja plaça Suípwndio la 
e l u c ió n  , dando palabra de 
íojtailbs, que no fup fino Cu*? 
gaño para diucrur las diligent 
oia¿^ porque a otro día muy 
dam asana, mando executíar; 
end mucho rigor fu proposito*!» 
Bn clJPucbîo de Jos Natura- ¿ 
les,teniapn Principal orden*i 
deq en errrando la noche prfen* 
dieíkpquaotos cri idos entraf 
ffen dsl Colegio , y que litio fi* 
quiíitfftn ¡dexar prcndçr 5los> 
maçaiïe Las Aond^stcmin or
den , qukfi paífalL^algun ana 
do a cau,aild por h  Punta , le  
prctjdiefíin , y açpuffvn Lo 
imímo fipalfmapor el pueblo 
corneado tcauallo EliruhUQ 

aim parad qu.c1 ̂ ntraf' 
ík en la huerta del Rey Vumy  
feacofados, y afrentado^ * Y 
que los apedreauan, con que, 
andauan corridos, / turbador 
fin aífar parecer , porqué ra  ̂
ra vez( boluian à cafa fin défis 
caiabro Al Contador orH 
d¿n apretado les cobrítífe

Yv todos
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todos tributo <;J¡y fobcBi*fte 
punto, los traían m w f afligir 
dos.' Y es de íaher y que to* 
dos los Naturales de Sambaao* 
gan tifón refer uados de tribu*" 
to por los Gouenadorer y 
Cipitanes Generales de eftaf 
Islas y y vn Alcayde fuydqui- 
to ella cífcmpcion a los cria
dos de los Miniftros a quienes 
fuMageílad) aun en los Pue*~ 
blos tributantes tiene conce* 
didos treze perfonas calcada 
quinientos tributos »- para el 
feruicio de Caía , Igiefia y y 
Capilla de Cantores , y que 
fegun los que pacíficos y y fu-» 
getos adminiftr alian los Padres 
enlajunídicion de Saanboan- 
gandes cabían cincuenta y dos 
perfonas * todas cílas hazañas 
haza el vale roía Capitanvíín 
hallar refiftenciaen la toleran» 
cía de los Padres ^aunque .el 
miímo íufrmucnto era pata el 
cruda guerra; porque le qui- 
tau* el gozo de fu triunfo,pa- 
rcciendole y que no auia con* 
Uguido el humillar y y reo* 
diries a fu gufi:o. Y afei latear^ 
tedas- que liemprcuviauan con 
bl,vifitandole‘, corno-ludieran- 
â  vn gratifsimo Bitnhccharv 
y haziendolc muchos íérutcia# 
que le importaua la reputa-* 
Cion y fin darfe por entendidos 
de fa f defayrcs ,  antes desli-

fii nial tratamiento ^ i0d p c* > 
uud, de ct pelado >iy afrento- 
ib  deíayre que hrao^l anniPrin 
cipal de dior^el Sargento Ma«, 
yor Don Pcdit» Tatfyío * fobr© 
ínteres de veinte pcíbfr «ktaki, 
canceque le hizo do cuernas 
de vna cobranza de tributo* 
que le auia encargado.1 T ra* 
tole con mucho vltrage en pu
blico <, dtzáeqdole Mqtf* /c«i 
vn ladrón > y echoio con gt»*' 
liosen la fucCga, conque alT* % 
boroto io$*!UQ*#$ de todor «4̂  
fi- hombres; y £omó mugcrcs¿, t 
Con que et&pc$arpi iA'h*Wf 
juntas, en el Pueb^.^ubte el 
cafo': tuiacron fUreCutfax£pa r  
el |olb ,r y Mmdanao ; ŷ rd̂  
todas partes»para conferir^!* 
refolucion, vinieron ar Sam- >■" 
boangan Embajadores con di
ferentes pretextos y y lp qu$ 
rcfoluieron y fuc.̂  quecos lo« v 
loes le ofrcdcfieg £ apompa- 
fiar nucrtra Armada,, queijcf- 
taua de partida * para hazcf 
j ornada «d &©yn» de Burncy cj5»r 
feisjoangas que tendrían apflefe; * 
tadasty pfLÚ̂ ndjO por lqlp $ fe 
auun de agregar a nucirá 4PV 
mida. / Coitibidatian con 
confianza de anudad %|ps Ef* 
pañolcs^y vnos,y otro^^aged*' 
te de Samboangan, quC(cprpp 
cfquipauan,y guarnecían nupí̂  
tros nauios * no los podubfio .̂ i j

zando con todos las platiéks de, apartar»y los.Ioloes, que comp 
eftamateria* £1 principal fuet , compañeros feauun de accr-̂
k'pekgrofa rebelión que int5* 
tar odios Lutaos,  acolados dé-

y  r  m  ilie V JT í

np¡
car,darían muy afu fatuo fobre 
los pocos E(pañoles que guar- 

* - , y nc*

N
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necerïan nucilras joangas. Y
muertos cítos arribana a Sam*1 
boangan ,* ÿ con ayuda de Cor- 
rafac fácilmente echarían a los 
Eípañolcs de la fuerça. Los 
Padres tuuiefon el auiío muy a 
tiempo del Padre Iofcph San» 
chez, Rector de Dapitan, vcm 
te y cinco leguas de Samboan- 
gan , adonde ama llegado el 
humo de cite ocultado meen* 
dio ) que como de cafa que fe 
abraía le defeubren mas bien 
los de fuera. Con eíto adqui
rieron índuftnofamcnce otras 
noticias , y atentos a las ac- 
eiones de los Naturales, cono
cieron fu mal animo Aullaron 
al Gouernador , y aunque fu 
capacidad era corta ,  pomo 
las leñas conformauaíi con el 
auiío , conocio fu peligro ,r y 
turbado fue a pedir parecer a 
los Padrcs.Eftos prudentemen
te le remitieron al confeso de 
los CapitancSjpara que le cau
telara en la forma que hombres' 
tan experimentados le aconfe- 
jaffsn , que loque a ellos to- 
caua , era alumbrarle del pe
ligro , y procurar foífegar con 
arte, y agaífajo los ánimos de 
los Lutaos ,  reduciéndolos a 
fufofsiego , finque entendie
ran nueftra defeonfiança EP  
tuuo en tanto peligro la plaça 
a juyzio de los Oficiales de 
guerra , que porque no fe les 
i nputaífcn las defgracjas de al 
g an mal fucelfo que el mal go- 
uicrno de cite Cauailero acar-

 ̂ f w
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rcaífe, auifaron al Capítan Ge
neral Diligencia que atribuyo
a los Padres , y fueocafiondc' 
cníangrcntarmasla guerra,co»" 
iho veremos en el capitulo fi- 
guicntc."* ■” —  **• - - ~

- '■ ■ ‘j .»* jl,*v
J *< c
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Sum  tfttechurá <t que finieron reda 
ctioí/js Minifttos Apcfloluosde 

Samboatiganí bafl& que ~
” ÍÚiOsiesembidtl '
, ’ , remedio.

* * > r

COn la aprehenfion queli- 
uia hecho cIGouernudor 
de lu deferedito, y caulas del,** 

encendido mas el animo, rcue-1 
íó en nueuos inccdios Y no ha
llando ya materia en que cebar’ 
la llama de fu paLion,dcfuatic*' 
cidas todas las comodidades 
del miniftcrio , y de las vidas," 
quifo cebarla en ellas,con vn tá 
apretado fino, qual le pareció - 
baílate para rendir a la nccefsP 
dad la con{tancia Creciéronle7 
los alientos ceñías carcas,q por' 
Jos vltimbs de Diziembrc de 
i í6 o  recibió de fu fuegro, en" 
qucdcnueuole aífeguraua fu 
cílabilidad en el Gomerno,que 
viedoq tacos defordenesno le 
auiá deíquiciado en la opimo: 
y q en fu tauor tenia fcguraslas t 
cfpaldas“, y quien 1c íoftcitaífo 
abonos de los mayores defor- 
denes de fu proceder, defuane»’ 
cicndo la ve* dad délos íuceífos 
comcnco muy vfano a dczir, q

Yy * 4



el auia de dar a entender a los hajas necesarias por caminos
Padre* lo que pcdu,y que a fu 
pelarle au» de abioiucr el Re
do r. Supo, pues, que los Pa
dres no teman ya arroz, por
que la cofecka la auiaya truf- 
trado vna plaga que auu fo- 
breuemdo de iangofta , y que 
no les quedaua otro rccurfo, 
que el locorro ordinario , y 
limitado de el Rey, que co
mo a Miniftros de ios Natura» 
les ,  y Capellanes de la infan
tería , les tiene en fus almace
nes confignado. Quitó cite fo~ 
corro, negándole a los Padres.
Y porque no tuuicífcn recurfo 
a los Pueblos de los Naturales» 
mandó con mucho rigor, que 
ninguno fe atrcuicífe a pregar
nos , ni vendernos embarca
ciones enqucpudicífcn falir a 
buícarle. Tan cerrados en ef- 
to por las amenazas que les a- 
Uia hechp el Goucmador , que 
para ir a celebrar la Cómcmo- 
ración de ios Pieles difuntos en 
el Pueblo mas vezmo a la fuer
za , que es Malug» no pudie
ron los Padres recabar fe les 
prcftaíicvna pequeña embar
cación , cícuíandoíc los Natu
rales con dezir , que temían al 
Gobernador > y a la verdad, 
mas centinelas auia para cfto, 
que contra el Mindanao , y 
Ioló Con que fe vieron obli
gados a ir por los montes, con 
mmenfa fatiga de los Padres, y 
criados, que auian de cargar 
los ornamentos, fuftento,y al- 

>*
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tan afpcros.
Dióafsiraifmo ordenen los 

cuerpos de Guardia,que es dó» 
de concurren los peleadores, q 
no fe nos coníinticlfc comprar 
pcfcadojy la mifma orden dio 
a los pefeadores loloes, para q 
fuera de allí , no le vendieben 
a ios Padres La mifma orden 
en general fe dio por medio de 
los Principales , para que ni 
entraílen en el Colegio , ni me* 
nos les llcuaífcn pefeado. Y por 
que vn Ioló,llamado Gregorio 
Lobar, en quien pudo ma¡> la 
compafsion, que el temor,en* 
tro en el Colegio, y les focor- 
nó con vn poco de peleado, af- 
íi qfalió de cafa le mandó pren
der , y meter en el calaboco, 
con orden,que no le abrieífen, 
m le dcxaíícn ver, aun del Sar- 
géto mayor déla placa,obliga* 
dolé afatisfacei allí a las nccef- 
íidades de la naturaleza j rigor 
que no fe ha vfado con los con
denados a muerte. Dieron por 
arbitrio los loloes,que los mil* 
mos criados falieíTen a la mar, 
y fuellen a las pefquenas, dóde 
íes prouecnan de pefeado , fin 
riefgo deíus perfonas. Allí ellos 
le dauan fin recelo. pero el in
troducirle los en ados,les cof- 
taua mucho cuy dado,y les era 
neceíTario eícondcrle,ymcudo 
en cebos,a titulo de otrascofas 
pallarle porque en defeubnen- 
'do que lícuauan peleado, los 
lcguun a  p e d r a d a s  , y íi ios

a l -
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alcatifarían los maltratauan, y  
fe les quitauan , por hazer eíTa 
prouechofa lifonja a fu Capi
tán. Ai fin los Padres hn i , &  
aqua Inter dCl/,paííauan en fa
ma penuria de todas las cofas, 
viendo tan apretadas diligen
cias contra fus vidas, que en el 
hecho fe encaminauan a hazer- 
Jos morir de hambre.Pero ellos 
alegres por la dececia de la cau, 
fa,dezian con S. Gregorio Na-

luforum tu 
nina n rim  
¡irima r.o'ns 
tf/e t. n m 
tm aiplu- 
I pr.il i fu -  
:u.Quid no- 
uvirjuperbe 
'Ut infoUns 
íini'iris ta is  
'fifí. Mibil 
i¡¡ií honúni- 
uprtius,qni 
iijuodvii per 
tmium prop 
, & alteri e animo. 
■z.Or.it. de 
Haebib.

eianceno : hn vano maquinas caí 
tantos amados de crueldad, llenar . J e  
terror nuefiro cernean confiado i dome 
ay r fifirncia para mayores golpes pre-' 
uenida, Que es lo que puede obrar tu 
crueldad bombrefioberuio, fin  fílente 
con tus impíos Minifiros , mfinúdos 
de tu rigor. Y luego no ay fortalecí 
igual a la de efees hombres ¿que a qua- 
lefijuier golpes tienen prompto el ani 
mo, y alegre para elfujrhniento.
- Difpuíieron bufcar fu reme
dio,y para elfo con los criados 
aderezaron vna embarcación 
vieja,y malparada que tenia el 
Colegio, y en ella embarcaron 
a vn Hermano c6 fíete mucha
chos de los q feruian en la Ca
fa , para que de los Pueblos de 
la Coila íacaífe algún arroz,co 
que entretener la necefsidad, 
halla que Dios les embiaífe el 

‘’remedio,que tatos vltrages fo- 
Iieitauan a vozes déla compaf* 
íion en elCielo.El Gouernador, 
que eílaua atento a ellas dili
gencias,entro en graue cuy da
do, no fulo oorque fruílrauan 
ius trabas,lino también porque

O c t a v o ; 533
como la conciencia defus defa* 
tueros le atormentaua, mas co 
los.temores de que lasquexas 
llegaífenaManila,que con al
gún dolor de fu atrocidad.luz 
gó que arrie fgaua mucho fu re 
putacion,fi dexauafalir aque
lla embarcación, temiendo no 
fe arrojaíle en ella.algún Pa
dre a Manila a dar razón de fu 
proceder; que bien entendía, 
por masque afeólaífe eldiísi- 
íhulo defmentirlo,íer tan noto» 
no a todos, que ningunas dili
gencias auian de fer poderofas 
a desbanecer fu horror. Refol- 
uiofe, pues,a impedir el viage, 
y coger los pliegos, que ya da- 
ua por ciertos fu puf i animi
dad. Dobló las guardas en la 
boca del rio q fale azi a el I ue- 
blo deMaslug.A ij.d e  Di-zié- 
bre,como a las cinco de la tar
de iba íaliendo el Hermano, y 
luego le falió al encuentro vn 
Alférez El panol, llamado Xe- 
rcz,cootro Cabo de cfquadrá» 
llamado Cadillo , y foldados 
Cagayanes,y le hizo boluer,, y 
arrimarle .a la Tegera,dóde te
nia pueda buena guarnicfoíl. 
Pufo podas dentro , y otras en 
tierra, que a cuerda calada la 
guardauan,que para todo aula 
embiado el Gouernador folda
dos,por falir con emprefa de tá* 
taimportancia. La guarnición 
que le echaron en el nauio , le 
guardó con tal rigor,que ni le 
dexaron mouerle de vn lugar, 
ni fe le dieron para cenar, Hizo 

Y y 3 lúe-*
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luego el Cabo deípacho ai Gq- 
ucmador,de como ya el Her
mano quedaüa prcío ; y el reí- 
pondió,con nota de la publici- 
dad con que hablaua en mate
ria tan eícrupuloía de tiranía,'' 
y facnlcgio: que aísi fe auia de 
cftar toda la Pafcua.Tuuo aul
ló el Rc£lor de lo que paífaua," 
y no lo creyó,halla que embu
do a certincarfc, hallo fer ver
dad la relación, y obligado de 
fu cargo , licuando configo al 
Sargento Mayor,fue al Gouera 
nador,y le afeo la acción, que 
por fer en fubdito fuyo , y tan 
humilde, y tan efeandaloíá al 
Pucb’o,como a el afrcntofa,no 
la podía difsimular. Refpon* 
dió,quenoauiadadotal orde. 
Efcuu ordinaria en fus deí afue
ros,ddmentida de fus mifmos 
confidentes,con que como a ni* 
ños penfaua facisfaccr,y q bur
lados concitas palabras,obrauá 
a fu empeño, a fu parecer, fin

las de rapoía>dió orden en prc-" 
íencia del PadreRe£tor,de que 
el Hermano fálieíle ,  ó fe que- 
dalTc,como quific£fc,para fatif- 
faccr con cíTo en lo exterior, y 
juíhficaríc co el diucrfo vn or
den en publico, dando del qué 
embiaua en fecrcto, q a la par 
defpachó con vn confidente fu
yo el Ayudante Ortiz,manda
do, que el Hermano fe defem- 
barcaífe,y lo demas fe quedaf- 
fe. Era aun de noche,y el Her
mano no quifoühr, temiendo 
algún definan rigurofo,que an- 
dauan tales las cofas,que aü los 
Sacerdotes fe llegaron arccc- 
Ur de tan arreílada temeridad.1 
Quando fue de día fabo de la 
embarcado el Hermano, y por 
los efetos conoció que auia te
nido mucha razón de recelar. 
Porque al punto le recibió ci 
Ayudante,afsiftido de fusfol- 
dados,y le mandó que fe qui- 
taífe el cingulo. Y reufando de

nefgo de fu reputación, pare- * hazerlo,cl íc le quitó,y c5 un
ciéndole, que con echar la cui- pio defacato le leuantó la fo-
pa a los defordenes de los fol
iados, quedaua fuera de la que 
xa,como fi ellos no fe huuieran 
de difeulpar con fus ordenes, ó 
como fien ellos pudiera caber 
tal ofadia,fino la aletara la au
toridad de vn Superior ,  ó co
mo fi el Goucrnador no fuera 
tá incapaz,que a efpaldas buel 
tas no mofara de la aflicción do 
los Mimítros,, y celebrara las 
trazas con que los burlaua. Ai 
£n profiguicdo con fus mañuc> 
v -  ?

tana , y recorrió todo el cuer
po, palpádolc de arriba abaxo, 
y de abaxo arriba muchas vc- 
zcsjfin que la dccccia referuaf- 
fe parte que no recornelfc en 
bufea de las cartas, quefofpc- 
chauan ama de lleuar. Corrido 
el Hermano de la afrenta a que 
le fugctaron,les dixo. que co
mo ya que no atendieran a que 
en el lìgia ama fido Capitan de 
infanteria,no catauan,ü quiera 
reípeto a aquella fanta fotsuia.*
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1 A yúdate, d i* perftiadir ¿qm eftafn en luga*

siendo,queitoda lo que fe ha- 
zta era por orden de ciGoucf¿>
Mador.. <i¡& t eor'ou j  ?cn 

No auiendo hallado las car-: 
tas que bufeauan, en poder del 
Hermano, lfc-oblvgaron a paliar 
adelante,y fe apoderaron de la 
embarcación,y la fondearon ro 
da,desbaratado los líos,{cajue
la, y halla los Cellos de arroz, 
vaciándolos, por ver li en ellos 
iban algunos pliegos ,r como fi 
defuaii jaran pata cfcudriñarvq 
cípia del cncmigo.Grandcs fol- 
dados en la paz los que no lo 
fabenferenla guerra. Tan lo- 
bcranos quieren fer ellos hom- 
bree tilos en fus gomemos, que 
prefumen quitar el recurfo a fu 
propioSupenor,caíligando los 
cfe&os de la fugecion ciuil,cd 
urania infiel. í»v vtj

Hecho elle riguroío cfcu-( 
trino,dio licencia para que la« 
lacífc la gente, que a ombros 
boluicíícn a caíalo que íbaen 
la embarcación, y a ella la va
raron allí mifmo,y ai Sol, y al 
agua huuo de ellar halla que 
llego nueuo Gouemador, y los 
Padres en buen romance prc- 
íos,y finados/* - r  ~ ;■ q 

Los naturales, aunque Bar» 
baros,  cílrañauan dcmonílra- 
ciones tan defvíadas,y vnos 
dezian Si ello hazen con los 
Padres,que eílan en lugar de 
Dios,que haran con nofotros? 
Otros dezian; Si afsi fe tratan 
los Padres, como nos has de

t .

de. Dios l Otros tfpantadost 
Tal no fe ha vfado jamas en 
Samboangah, ni Corralat trata 
tan mal afas Panditas, que foü 
fus Caciques. Otros mas rudo« 
dezian,viendo,que en todo fe 
obraua al contrario del fentirj 
y comodidad de los. Padres* 
que por el mifmo cafo que gufc 
tallen de vna cofa, le hazia lo 
contrario Que pueden ya loí 
Padres > No valen nada. El Gd-> 
ücmador es el todo, qué lot 
Padres importan poco." Afsí 
configuio fácilmente elGoucr- 
nador,por no hallar en la pa
ciencia rcfiílencia, y en fu po
ca capacidad cordura, el ver sí 
los Padres necefsitados, y fin 
crédito la doólrina defauton- 
c ada,y embargado el mimíle- 
no, pero no configuio el triú- 
fo que dcfeaua,que era dcfco- 
ponerfe el fufnmiento en cofa,4 
que pudiere difeulpar fus ar
rojos, ni ceder el zelo a fu ma
lignidad Con que por mas qué 
fe gloriaua de íus azañas, pre  ̂
Ualecula rabia de fu vana fa-* 
tiga,y el temor de fu dcfcredi * 
to,quc auiendo pallado tan le- 
xos de los limites iu mfolen* 
cía, ni podía profeguir fin m--* 
famia,m rctirarfe con el inted * 
to,queya vía imposibilitado 
el confeguirlo. V pareciendo-̂  
Je,que el todo confiília en no 
dexar falir cartas de Samboan- 
gan, ni perfona, que pudieífc 
hazer relación de fu proceder,

* pu-

\
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pufo mucha guaadia para im
pedirlo» Y la nufina orden^que 
auia dado 'contra ol Hermano 
Melchor * tuuo .dada contra

r qu alquicrt Padre,que tratalíc 
de,falir embarazado,en parti
cular del Padre Pedro de Efpte 
nar,de quien,como deperíona 

c tan entendida, y en las cofas de
> Samboangaiitanveríada,(ere- 

zclaua con cípecialidad. En el 
valuarte de Bagunbayan dio 
ordcn>quc íi faliclíc algún Pa
dre embarcado , le hizielfea 
bpluer, y de no querer, que le 
echaííen la embarcación a pi
que. Contra los criado*, dio 
orden,que íi les hallalfcn car
tas,fe las quitaílcn, y que íi no 
lasquiíicílendar,le* corraflcn' 
las manos , y las llcuaííen a l1 
Gouernador. tanbrauo eraef- 
te León contra ouejas, el que 
entre Leones no íiipo íer ímo' 
Cordero, y folo entre ouejas 
León. ► *■ , ) a  •> >¡p

Con todo, defeonfiando de 
fu vigilancia,y juzgando, que 
no auia de íer poderoía para ef- 

i toruar, que los Padres no hi- 
zieífen defpacho a Manila, fe 

_ quiíb anticipar, y difpufo vn 
defpacho, fin dar lugar a que, 
fueífen mas cartas que las fu- 
yas, folo para dcfacreditar aT 
JosPadres con mil teftimomos,'* 
que fabricó, para que quando 

• llegaífcn las quexas de los Re-*
ligioíos,no hizieífcn fuerza Y 
hallando la voluntad del Ca* 
pitan General mal difpucfto*

 ̂ '*<r

con fus informes ;  ho hallafle 
entrada la razón. La diípoíi- 
cion del defpacho i y fus efec
tos veremos en el capitulo íi- 
guicntc. L|£.,oí-'i ^

, t''* n te  i >i~" T att
s C A P I T rV VO  ítX II H 

/iafc ,
!D e/pdcbo q * th \ o  n i G oaem ador d e  
. v $Minbaan<r<tn con tri iQ sfyhgto* 

i ' *  /o s 9y fn s t fe a » s .
v.b-Oii •«>/ 'O ’ n

Ara llenar fu defpacho *̂
,j encargó cL Gouernador 

ai Contador de Samboangan, 
que bufcaílc algo contra los 
Padres,que el pondría el om-* 
bro con toda fu hazienda, para t 
derribarles ie  la gracia de el! 
Capitán General. Pero no ha-* 
liando acción, que pudicífc íutr 
maligna intención malear,' m 
de fcmblante tan dudofo, que"* „ 
1c pudicífc dar algún vifo me- ' 
nos dccoroíb, fe vio obligado 
a malear las mas efclarecidas 
acciones de fu piedad , procu-' 
randolas obfcureccr con los* 
nubarrones de imaginaciones' 
fantaílicas, dándoles la ínter- ** 
pretacion de fu defeo, no de ü t 
engaño, porque no lo podía 
padecer en tan patente luz. El 
principal capitulo en que in
culcó, era,que le alborotauan 
los Padres la Plaza, auandcri-“ 
çauan los * Capitanes, y lqjH 
traían a todos difeordes Las 
acciones que le dieron funda-’’ 
mentó para tan deícarado tef* 
timomo, la forma mifma de fu'"

ílcf-
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ddpacbo la$ declaró. Rcfidia lir,lc haru vn defayre. EL c * - %

en Samboangan vn Cauallcro 
de lo mas principal de Manila» 
y muy recomendado dcpcrío* 
nas de calidad. Dio en pcrfc* 
guirlc de fuerte, fin que fc en* 
tendicifc el miftcrio, que hizo’ 
cortar las orejas a vn criado 
que le ferma, por mano de lus. 
propios __ efclauos. Pretendió 
hazerle vn défaire » en ofenfa 
de fu reputación, y ricfgo, de 
que le obligara a perder fu de* 
coro. Por euitar cftos enquen-  ̂
tros,y mayores peligros, que1 
de la lifonja de los foldados de 
ja deuocion del Gouernador 
podía rezelar, y aun le amena* 
çaron , fe huuo de retraer al \ 
Colegio,donde el agaífajo que  ̂
hallo en los Padrçs, le irrito 
tanto, que de la dífcordubque , 
el mifmp mtroduzia* les quifo * 
hazer autores. », , >, • A,

Prendió con poquilsima o* 
cafional Capitán Don Tomas* 
Ruiz de tas Cucuas} porque a* 
mcnaçandolc , le rcípqnfUó} 
que fi fu merced le prendicíle, 
el Capitán General le haría 
íoltar. Rióle, haziendo mofa 
del rccurfo en que fiaua,y pa* 
ra oílentar fu poder, le tuuo 
tres mclcs, fin fulminarle cau- 
fa,prelocnlafucrça Mandóle 
dcípucs de tres mefes foltar. 
Embióle a dczir » que no que*

riña falir, fin q u e  le dieífe p 
mero las caulas de fu pníion. 
kcfpondiólc el Gouernador, 
q u e  íklicííc $ p o rq u e  de n o  fa*

pidió lo nuímo por 
.La rcfpucfta fue cm*

pitan le 
petición
biarle a echar dos pares de gri
llos,pueftó en vna garita, con 
orden,que nadie le nablaífe, y 
le regiltraífcn la comida. Hi
lóle caula de alborotador y 
viendo, que no le rendían fus 
efpantos,lc quitó el focorro de 
arroz, y dineros, y todos los , 
criados, porque no lebufeaf* 
fen elfuftento, alfcntandolcs la 
plaça, para mas feguramenté 
alegarlos de fuamo.El Capi-* 
tan Don ' Migucf de la Riba" 
acudió a ella ricccfsidad tan 
efirema con lo precifo para la' 
vida] y fin mas delito, que efia 
piedad, pufo el Gouernador a
DonMiguel en el mifino aprie- ’ & . , , , * -íto,quitándole los criados que k 
lefcruian,y el focorro de ar
roz. Fuclc forcofo al Padre 1 
Ke£lor,en tan extrema necef- v 
fidad,dar el focorro, que fus 
fuerças pcrmiticífen. Dio el* 
Padre Rc&or vn çfclauo de ca- " 
fa a Don Miguel,y cmbióles el 
arroz ncccífario para que no f 
pcrccieífen Temeroíb,pues,cI 
Gouernador de que tantas ín-^ 
íolcncias claraaílen en Manila; t 
hizo defpacho, diziendo, que 
ellos Capitanes le alborotauan k 
la plaça, y que el Padre Rec
tor era el que los auandcfiça-f 
ua,y era la caufa de que la gen
te cftuuieífc dlfcordc Como fi 
humera mas inquietudes, que
las que fu fobcmia,y »groíferu

ín*

¥ *
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rAbfit indigne 
I ^¡fer amuse a not 
W % patt,qua opta

Í mus,aut vltio 
rum a vobis a- 

1 ‘ íj; Isquam machia 
•j¡; I  nemur, quam 
ij || (tied expeila- 

Aj1 f  mus; tamen do
ll Vjthamus ntcejfi 

t,¡! quod nulla 
í'tiuttas impu- 
- ne latura fit  

’<1 fanguin'ts no— 
5|i¡"l¡ (In effufionem,
1 i.adScap.

A hm

introduziá,atropellando o 'f  a 
vno. y  mañana a otro. Y  como 
fi el hazer limoíha a quien pe- 
ligraua en fu. rigor , fuera apa
drinar fu deíobediencia,quádo 
los Capitanes huuieran falta
do a ella , y no fufrido con pa
ciencia fus tiranias. Arrimó a 
éíle otros teítimonios, con que 
hazer odioíos a los Mililitros,y 
dexaríos defacreditados para 
la defenfa de fu inocencia. No 
pudo llegar a mas la maldad, 
que a dar íátisfacion vn a- 
grauio con cpt> mayor 5 pero 
digamos coir YermJiano no» 
fotros:No quiera Dios,que in
dignado el liifrimiento ,reuíe- 
mos lo mifmo que defeamos 
padecer, ó que pretendemof 
devofotros tomar la vengan- 
ca,que Dios tiene tan a fu car-» 
go.Pero es for^ofo nos ator
mente el dolor de vueítra pe- 
ligrofa temeridad , fabiendo, 
que ningún Pueblo íin caíiigo 
paífará por nueftro vltrage, ni 
verá correr nueftra fangre, íin 
que fe vea mudo el ensarmien
to de fu propio agrauio. Preíto 
fe vio efta verdad en Sambóan» 
gan calificada, y  quando mas 
lexos eftauan de preíumirla, 
que fe tuuicra a delirio de la 
imaginación el recelarla.

Hitas quexas., patrocinadas 
de i fauo r del fuegro, preocu
paron la prudencia del Capi
tán Generafque fe irritó con
tra los Capitanes, y  Réligio- 
los con m ucha razón, fi las ca 

DE M iNDANAO;
lificára. Y  no finmotá d e im
prudencia en arrojarfe aí fen- 
timiento, por folo el informe 
de la parte interefada, a quien 
el recato del deípacho, donde 
no fe permitió paifar mas car
tas , que las del Gouerftador, 
era bailante a hazerle fofpe- 
chofo, pues no pudo quitar el 
fecurfo a fu Capitán General, 
fino porque prefumia, que fi
llegauánlas noticias verdade»

íív lk 'í

ras,ningunas efcuíásle pudie» 
ran librar de íu cáítigo. Pues a 
tales dcfafueros, ninguna oca- 
íion puede fer juítificáda , y  
mas con vn Gouernador tan 
pió, que atretiiendofele la in- 
confideracion al decoro, le v i
taos tantas vezes^exemplar de 
prudencia, y  fufrimiento, aun 
en empeños de tanta publici
dad, que no los podia efcufar 
el diísimulo. Mandó quitar íá 
Compañia áFCápitan Don Mi* 
guelde la Riba, y  paifar def- 
terrado a Terrenate ai Capi
tán Don Tomas RuiZ de Con
treras : y  trátó con el Padre 
Frouincial , que quitaífe aí 
Reótor de Samboangan; Aqui 
podemos exclamar cotí Amia- 
no: Quien quedará inocente, fi 
baíta ya la acufacíon por ha- 
zernos culpados ? Pero pene
trando la fama de tantas de
mafias con fus fuertes-clamo
res, que no los pudo confundir 
el fauor, ni la benevolencia, 
mandó el Capitán General re
tirar ai Gouernador de Sam-

bqan-

Quis
ejfit pop
cufafefd 
Amrtp- 
iS<



bQ»g^,enfoinndcdcpor&-. 'J h  P -
ccflon A tìnn Frenandod*Bo- , C A P I T V L O  ¡XIII.' ,
b^dilia,/yal PtJtc ProuwcijJ lp •’*;, <* ij <■>>
encargó, qoficn la vifita,qufi ìfam d*/«  mirar* U fu è t fà  fa  S *m ,  
auu delusorie Samboangarr, - « io tn g in  ,y  oc<f»» q m t H t f i  a-
i t  eatcra& de todo > paca que * v ì  n *  *  &
por fu inforthe fc gouemaife.’ -ovj.fi*"1 V f uìaì'1i * ;*  ^

ribada,y en agradocimicntonfo cay dos entrò en cl Gota cnò 
lo macho, queauia afligido a de Samboangsm cl General D. 
los Padres, Jet ordenó , caieru» Fernando de Bobadilla GatjJ * 
trauife da al guat. rfatisrac loft * ca> y a fci$ de Mayó del mif- 
entla rcfidcncta. Á que all»*, ano ano fe decretò en Manila  ̂
gandofe poderolàs recomendad retiiar los preiìdios,y entre -tt- 
ciones de poderofos de Marni« líos cl de Saroboangan, quafr, 
lasaron  las manda a l luez $ y* do todosgtyzauan del defean  ̂ ' 
cnjmcdio de tantos- dehros; &- ftuquc» k  Nobleza, y buen na* ) 
bctde ella tan impío hombre  ̂ C a ld e i nucuoGouer na do r, a 
canonizado; fiondammo,que todos afícgiirauaiun adorado ‘ 
oueflra paciencia, que nn vfa< d *l°5Naturales,como éftíraa* 
naos eflas Venganzas »les haz* dot4e loe micftros.Caufa de re« ». 
mas infoiente*..Péro Dick fabb pefeir los daño*,y ruynas de las ,, 
tomar la mano;coin* laccano Iste,y del malogro de tan fio-

• con tanta fcuendadert-fcliputeíf »oliente Cbriftiandád. La Oca- \*
to, que tal ama talnaido, y  a Aon file la que íc figue. - ¡*» «
o)os de los qnaauiah fido tef» - r Aula en la Colla dcChina vn „
tigos» que iaílimóf* los mifl- Cofano poderofo , llamado ¿ 
mo$ agramados, Y del Gouef- lcuan,el qúalfiépretuuo gfa- , 
nador la ha tomado ya en la jtítcorrefpondcticiacolas Islas* 
reputación , y la acabará de -Por no poderle dcftruif íuRcy, * 
tomarían collo ía, que elpatv* le hizo Capitati General de fus 
r ■> te , como íe vera1 en lo * mares, para con la honra redu-

** ;¡ íí.& que íe-íiguc. * r \ &m zirlo ani ièrdicio, y librar las
w  ' v*̂ sf9̂  Coilas dv fu Rcyno de ta cruel

El Padre Pranutcial, defpues 
de muchosdias, boluio de ar-/



M i r r o  aÍ ja o ;  ^
fe fucíü: a la Corte,como lo hi*

.. zo , licuando ¿oda? fii £umliaf 
faluo dos hijos,el mayor , que 
creí celebrado Cotftnvy el De* 
zimovEftt agregó a fi ia poten
cia de íu Padre » fío jamás de* 
xarfc perfuadir ,  ni de las pro- 
xnefasdcl Rey", rfi de las rabo
nes de fu mifino Padre r, comb 
fuftentaua para apoyo de fia 
grandeza el partido del Reyy 
los ricos,ycoftumbris,cabello^ 
y trage antiguó de los Chinata 
fue grande el íequito que tuiñí 
defta Nación, que adora énfus 

- * cofas, y aborrece «1 gouícrno ' 
de los Eftrangcros,y alsi finque ’ 
los detuuiera la crueldad qud 
con todos vfaua,' le- oucdcciati 
con mucho rcndimict^,prcti*^ 
leciedo el ínteres de las prefas/* 
yrobos,cn quoJos traía ocup¿ * 
doSy'quc cspoderdlifsimó cebp •>

* para los deftaNacion,y que leí
, hazc ciégamete arrojarfe a<los .

, mayores peligros»* • ̂  t
/ $ Dcfde el áño i *  44 ;'ficticio 

v ,  « ldefolos ai.años,comentó a 
« fer formidable^ robó,y aliólo 

/’ todas las Ciudades de la Colla 
> de China, que fon populoíifsi- 
< -mas, yíchizoabfolutoSeñor

* f de la mar,y otro Tamorlan en
China,y en crueldad mas teme 
rano,pues paffan de tres milld* 
nes los hombree,que folamcntc 
por lifongear fu furor hizo ma*

„ tar. 1 \ " í  f< < t
„ T Elaño i í ¿ t .  fe halló de los 

robos,y facos tan poderoío en 
 ̂ r  nauios,municiones,gctc, y d if

ceròs ,  quefeatvemór* pone* 
cerco* brftuudà C ft»  deNfco 
quia» Partió oob ochomd Ctàfci 
panes de potttTy atrogrann^  
mero dedos pequeños. Encada" 
vno de los grandafe ».embarcó t  
vn cauallo,y por cfta cuenta fe f. 
lupo la de los nauios.Cánó nue 
ce Ciudades,de a ciento,y du~̂  
z«ntos mil veamos. Y  a no a -^ r 
ucrfcdiitertido en ellas, 1c lle-f , 
utra la Corte de Nanquín. Ga- 
cole la pfuharaiinuralla de tres* 
que ia ciñetí,  a dos leguas-Vna é
de otra de diftancsá.* que tiene: 
de^circuito treinta/. Llenó de ’
taato paunróktierra, q cd Rey 
de Tarcarlav:yChma trató d e 
defamparar fuCortc de PequuS ' «■
yacogcdca ht afpcneza de h» 
tierra} paro los Mandarines le  
detuuieroo,dn:ipndolc: q d*nq 
do cfíásJ3ueííms de flaqueza^ , 
desmayaría toda el Rey no , f c  
rédirtaNanqum, y fcguiru fu « 
fortuna codo el Rey no atemo- '
rizado de la pata cía de tan fie- 1
yo cnemigo,tcmefofos de expe < 
nmentariu crueldad. Que lo 
queimportaua vera hazervn 
grande esfuerzo, y facando da 
todas las Prenuncias la milicia, 
echar el reilo en vna batalla,co 
mo lo execuró , formando vn 
exercitode 400p.caiullos,que 
facilmente derrotó al Cbtfcn, 
que por venir embarcado , no , , 
pudo Ueuarfuerca confiderà- 
ble de cauallena.Matóle top. 
hombres,y dexó perdidos mu* 
thós champanes. Pcrodcbili-

* 5 1 tole
1 * »

é
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tole tan poco cita-perdida, y 
aplaco can prefta fu orgullo,' 
que tk  budta a fii Isla de Vi- 
chcu ¿laquea t y abraso vna 
CiucUd.xlcjx;henta mil vczi- 
twwtrY figuaeadoletoda la po
tencia de China y  y Tartaria 
con vna poderosa. Armada,pa» 
ra acabar coa tan importuno 
Colana $• los fabo a recibir 
con lafuya , vna legua apar-) 
tado de fu Isla , y les dio la* 
mayor batalla que han viüó 
los mares', echándoles apoque 
los mas de fus champañas / i 
prefinido otros % y cíe apandan' 
fe pocosmaLparadoSide ik fu
ror. ( Siíceífix, que amedrentó' 
tanto a los Tártaros y que ha-" 
zo mas daño fia ce mor en Chi»! 
na, quepaduránlikarnas de 
el vchccdof*. pues le obligo/ 
a dcfpoblar las Coilas todas dc' 
China, que fe dilatan por qua- 
tro Proumcias , Cantío , Fo- 
qjuen , Chequiang^-/ y ’Nhn- 
qt*¡m ,-feis leguas la tierra a- 
deatrer, matando ,  y abrafan- 
do las'cafiis de los que dilata
rían la cxecucion.T De fuerte, 
que auiendo padecido vna tan 
grande derrota por Octubre 
de miL fctfcieacos y cincuenta 
y nueuc. tAquinzc de lumo 
de rmlfeifcKaitos y fefenta fe 
hallo en batalla Nauai , con 
tantas ventajas ■ vcncedoí1 Y 
clngordclos Tártaros firuió 
a fu felicidad; pues haHando
te tantos,millones de almas fin 
cáfts tierras, ni medode vi*

o

O c t a v o : ? '  ^ 4 1
u ir, la neceísidad los licuó ai 
vencedor , paia buícar la vi
da ,  figmeóty fu fortuna en la 
guerra. ‘C «i ¿üí> ». y 

£1 hallarle con tanta gente, 
y fu. dicha , le dio ciperan- 
?as de poderle apoderar de la 
China ; afsipara alimentarla," 
como para íaCar el fuftento deP 
fus Armadas, fi: viò foro ado a 
bufear tierra * porque la Isla 
de Vichcu, donde rendía,ape
nas tema fino baíbntepira lus 
cafas. Con elle pensamiento/' 
holmólos ojos a la  Isla H r̂-̂  
mofa , y a citas Islas ¿ que por 
vczinas, fecundas , y grandes, 
hallaua oportunidad parli fus 
intentos 5 pues Isla HermoCt,- 
dilla folas catorze leguas de 
Chuia, y de la de Manila a ella 
Iotas quaranta. ’ el *trh , <
-• Por Abril de mil feiícientos 

yfefitntay vno, fallò con vna- 
Armada de quinientos cham
panes , y en ellos cien cañones 
debatir , y gran multitud de 
piezas de campaña Labrado
res feparados de la milicia, pa
ra el cuitiuo de la tierra , ara« 
dos, y femillas Con que por 
vna parte entra finando, y por 
otra poblando v y arando 1» 
tierra , como quien iba muy , 
aífegurado de la emprefa.- £i> 
Olandcs al principio quilo ha- 
zcr vnafurfida, para impedir-* 
les el aloxamicnto, y echó tre
cientos hombres, que Juego 
le los degollaron a todos, >Y 
aunque por artfc la,&icr<¿a era

* Zz in;
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<±% H istoria de M indanao,
îUcontrailable » y la. guami- 

' cion proporcionada, aiofempc- 
ño, pues palfaiia^xle dos mil
y duzientos los Olandcfcs. Y 

„ le hallauan con diez y nueue 
naos «ntl puerto , y les vino 
ibeorro , fe cayeron de animo,' 
viendo la rcíblücion de el Bar- 
fa aro: y que comoCapitan muy 
cxercitado leles iba acercan-' 
do , lleuando por delante fus 
reparos : de fuerte, que al ter
cero día les gano la eminencia, 
coronada de vn fuerte con Je
lenca hombres de guarnición. 
De ellos (e vaho para el mane
jo de la artillería j repartien-*

• dolos en vanos quartclcs.Que- 
moies tres naos ,  entróles vnaj

Íf palmo , a palmo con raída-1 
es, y collones fe llego a dif-‘ 

tancia, que fe hablauan los de * 
dentro con los de fuera Lle- 

' uaronfe de vn balazo ai Gouer-' 
nadorde la plaça. La batería -, 
con todos los cien cañones no 
celfaua de día , m de noches 
halla que a los diez mefes de 
litio,ar rafadas las fortificacio
nes de afuera ,  y delà fuerça 
principal la muralla fupenor 
al terraplené trataron de dar 
el aífalto general, para el qual- 
tema ya a punto feifcientas ef» 
calas,y catorzchombres pa-. 
ra cada vna $ y los Olandcfes 
tratauan ya de rendirle, por no 

, llegar a experimentar fu cruel« 
dadrVicndo ya muertos losmas 
del prefidio,y que el enemigo 
fc cílauaenvnftr, profiguica-

do el litio, en el milmoteÍM;> 
porque por vn hombre que 1$ 
macauan, le entrauan dideafe 
refuerzo,por la vczmdad de 
fu Isla: y aisi fallero« -a. parlad 
mentar lu rendimiento,qUc fase 
con condición,de qüc Ib lamen
te facalícn la haziendz parti
cular de cada vnodexando  
ihta&a la que pertenecía a la' 
Compañía. La qual entrega
ron por los mifinos libros; y en 
diez naos que les auian queda- > 
do nrrpl puerto^fc embarcaron 
íeifcientos Qlandefes que auia 
qucdadpdedosmiiy duzicn-'\ 
tos) Al China 1« coito diez mil 
hombres la facción. -'Pero en 
prouecha, y reputación tuuo- 
la íatisfacirm-muy cumplida; 
porque JuUo dentro ciento y  
cwcucntá piceas de ¿m llcna, 
qdatrb mil armas.de fuego^mt 
melones, y valeres para cinco 
años- MÚcha^rana,pimienta,* 
ambar amarilla, panos de 
gala, y otros géneros preeméb» 
que todo fe aprecio en OMco 
millones, fin que tenga qué en
trañar,quien fupicrc,quc aque 
lia fineza era fu mas neo impe
rio,y donde fe recogían los fru- 

N tos de tan preciólos comercios 
como el China, y lapon,fino- 
tros de tantos Rey nos conuc- 
zmos del Oriente. .**{ nr 'u i 
i La reputación fue mucha,' 

porauerlido el primero de fu 
Nación que ha emprendido 
conquiftas fuera de fu tierra,y 
mas contra Europeos.. De ella

que-
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quedo tan infolente,quc le pa* tigar fus culpas $ pero dando-
recio,que fola fu fama baftaua' me el Cielo, y la tierra vn ra
para allanarle las - demas que, ro fufnmiento , y anchura de
cmprendicílc. Y con cÚa prc- 
fumpcion deípacho a la i Ciu
dad de Manila,a vn Padre Do
minico , que fe ocupaua en do- 
tnnar los Chriitunos fugetos 
al Cofano, llamado Fray Vic- 
tono Riccio, con vna fobcruia 
embaxada , dándole la honra 
de Mandarín para eíTc intento. 
Con el Padre eferimo vna car
ta ,queporquecnella deferí- 
ue íobradamente fu foberuia/ 
y nueílro peligro, la pondré a 
la leerá , yes como fe figue.-tM* 

0*0 ■** «tHF M (* i*
Orden de amigable untoneftácton de el 
Corféng-, Capitón General del tfUcyne 
y de Chin* -yparad Goaemadtr u? 

'»■ r ?¡ de Maniiâ T) %Saitmé* 
iflitst t mo Manrique de etMikb-

--<k* Lar** 9
* 't' , vnm o»M 3*

R Azon conocida es ,afsí 
antigua,como moderna,- 
que a los Efclarccidos Princi

pes , eícogidos por el Cielo, 
qualquiera deícendecia deNa» 
cion cifrada , reconozca con 
tributos, y panas. Los necios 
Olandeíes, no conociendo, ni 
entendiendo los mandatos del 
Cielo, obraron fin miedo,y fin 
vergüenza, agramando, y ti
ranizando mis vaííalí os, y aun 
robando,y faiteando mis cham 
panes de mercancías ,* por lo 
qual tiempo auiaqucyo que
na formar Armada, para caf-

J*fV

coraron , continuamente cm- 
biaua amonedaciones, y exor- 
tacioncsjcomo de amigo,cipe- * 
rando que fe arrepinticíTcn de 
fus culpas, y fe enmendaflen de 
fus pecados pero ellos mas du* 
ros,y mas desbaratados,y per- 
ueríos, no fe dieron por enten
didos.- Yo, pues, enojándome 
grandemente en el año Smwt ti
en la quarta Luna,lcuantando* **° *  144*•
fe la fuerza de mi enojo, forme fJmidtAtr' 
Armada para caftigar fus deli
tos, y en llegando los prendí,1 
y mate, y dcftnii fin numero, 
fin tener los Olandefts camino 4 
por donde huirfe,1 que defnu- • 
dos humildemente pedían ef- 
tamos fugetos, fuerzas, lagu-1 
ñas, Ciudadcs3almacenes, y lcM 
que de tributos auian juntado’ 
en muchos años i finalmente 
en poco efpacio vino a fer mío;
que fi ellos mas temprano , fa

do

9 dfl 3 t

biendo,y conociendo fu¡> cul* 
pas,huuicran venido humildes4 
abajando fu frente,por ventura * 
era fuerza agora que no pafTaf- * 
ícn tantos trabajos.» •* >r>¿
i!»4 Vueífro pequeño Rey no, * 
pues ha agramado, y oprimi
do nucífros champanesde mer
cancías,no muy diferentemen
te de los Olandcfcs,dando oca*5 
fion,y motiuo a juegos, yd.r- - 
corcitas, agora ya ias cofas de1 
la Isla Hermofa cftan a juila- * 
das 3 los perfetos fol dados que -

£z * t ~ ten-
V
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tengo Ion centenares de milla- baxada ,fcyo daré perfeto , y
res , y naos de guerra muchos 
millares;tambien la Isla Hcr- 
mofa para halla vueftro peque 
áo Reyno i  por el camino de 
agua efta muy cerca , de fuer
te ,  que faltendo por la maña
na , a la noche fe puede llegar« 
Querría yo primero en per lo
na Capitanear la Armada para 
ir a caftigar vueftros yerros; 
pero acuerdóme ,  que vueftro 
pequeño Reyno ,  aunque pri
mero medio motiuo de difcor- 
dias,como defpues en los años 
paífados algún canto arrepen

folido crédito,y fere ajuftado, 
perdonare vueftras antiguas 
culpas, concediéndoos vuef
tro Real lugar, y Dignidad; 
y juntamente mandare a los 
mercaderes , que vayan alia a 
fus contratos: y quando vofo- 
tros engañados no caygais en 
la cuenta , llegara luego Ar
mada , que vueftras Fucrcas, 
Eftanques, Ciudades,y Alma
cenes , lo preciólo , y las pie
dras miímas juntamente abra- 
fare , y deftruirc ; y aunque
pidan pagar tributo,y recono* 

tido fe reconoció, aullando-s cimiento, no lo podran entoné 
me de prefenciafobre el arti- ces alcanzar Exemplo ocular 
culo de efte negocio, me refol- lean los fuceífos del Olandcs:y 
ni en comparación del Oían* el Padre en tal cafo, no es me* 
des perdonándole , detenien- ̂  nefter que buclua por delante,
do por elfo la Armada en Isla 
Hermofa.' i
r * Embio,pues, por delante 
tanfolamenteal Padre Emba
lador, y mandato de conícjo, 
y auifo amigable , para que 
vueftro pequeño Reyno, íi re
conoce el querer de el Cielo, 
y los propios yerros, venga ca- 
uizbajo a la Regia cada año, 
ofreciendo panas, y en tal ca
fo ; mando, que buclua el Pa
dre a darme refpuefta de la cm*
*iüi ’

males, bienes , ganancias , y 
daños eftan a la raya ,  y termi- « *l 
no, y falta muy poco. Vueftro 
pequeño Reyno muy apricíla 
lo pienfe , no dilate para def
pues el arrepentimiento, fola- 
mente auifo amigablemente, 
amonefto,yenfeño. Enel l í .  
añosdclReyEnglec,eny de 
, la tercera Luna En la 
» ~ Isla Hermofa. tivf l í

Cogfeng. - - •. *
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C O P I A  D E  L A  C A R T A í  Q V E
cri reípuefta dé ladelCoíeng cmbió’, y  rcmi- 
,\ <tióila Isla Hermofa el Goucrnador d e , 

r. Manila Don SaBiniaridMah-*^“ * *! ■
c a , j  V i - '  >»< - - «*>; ^
1 * '  \ ,< * a r iq u e  d e  JLara. * . i->\ * * * > >* *» k v
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D On Sábmiam Manrique de Lar4, Caualkro de la Orden 
de Caíatraua, del Confeso de U Mage fiad Católica del Rey 

multo Señor Don Felipe Quarto,gran Monarca de les tfpañas, 
y-de Us Indias Orientales*} Occidentales, islas,yTurr*firme de 
el triar Occeano,fit Gomrnador,) Capitán General en las Ftlipt* 
aas,} Prejidentc de la Audiencia*} CbanctSeria Real, dmierejt* 
A<> Úe%yél Cofeng, que rtge,ygmt$r*a Us Cofias ,y Marítimas 
de el Rayoo de Chma+ bh aj Nacimenel mundo, que ignore, que 
loi\Efpámoles filosMeacn a jk  Rey * reconociendo ;y adorando d 
Vios todafoderofat̂ rUdor de Cielosry tierra, catfa de todas las 
caufas finprinapto ¿medio,nt fin,y que en fuley fmtaviuen ty m 

fudefenfamusreñ,ytqncfutrqtoesjufio, loable,y-confiante ¿ coma 
fehavifiocn el que han tenido de tantos años a efia parte con los 
naturales del Reyno de la China, que km traído mercancías por 
Jumas de millares, con que han enriquecido* y adquirido inmmor*{ 
bles teferos de la reciproca feria, confegutdo con prom Jas, alean* 
pando mefiro cariño, y auxilio, con la amfiad que han profejfitdo} 
y continuandolovos defde que fe dtutdio en guerras, fe ha projegui*" 
do con buena fee. Amparando mefiros vaxeles, ociándoos con 
los bafitmentos,y géneros deque autis necefitado con liberalidad, 
fin impedimento, dtfc andaos con veneuolencta * y ft necesitabais de 
alguna cofa, o confíelo en la dwerjid id de noticias, que ocurrieron 
devueJiros ficejjüs* negando al farfaro la expulfion que preten- 
día fe hizjeffc de < los Sangleyes, que auta de vatfira Provino*, d 
parcialidad*a quertfpondtjiets agradecí do ¡refrendo reconocido, 
contmu atéis la amfiad*¡¡endemia fimez,* como l* piedra mor* 
ruptible, embtajkts a •buefiro Embaxador, ave fue recibido, hfpe-̂

• ~ • Z& j  ¿aj0*
/



dado,y defpachado con todo agajfajp') fritando alo que pro-
vmifins,y 4 la publica feeque deuets guardar,fuponiendo Jcnti- 
míenlos,pedís panas,y tributo, falto de conocimiento,fin conjiAe
rar los demos, quefe os pueden recrecer t nt el fumo bien de los bie
nes, que recibís* púexqúando conjigMtreisfque no es fácil» fimúnuy 
tmpofstblejel dominar ejlas Islas,ferta dominaros avos mi fino,ex- ' 
ttngutendo el trato,finque por otra ninguna parte pudiejfits reco- 1 
ger tan grandes tefbros como cada año iranfportais, enriqueciendo 
vos vuejiros altados,y todos los demás de vuejlra Nación ,y Reyno 
de la China,finque aya tenido otra ninguna de ejla circunvala
ción tantas conucnitnctas como de aquí aucts focado. Atended a los 
Diofes, que adoráis, forjados del metal, que de aquí Jkuats, pre
meditad la adoración, y ¡umjsion que aucts pajado d fu origen,y / 
hadareis, que ejld debaxo del demonio’ jurtfdtcio»,y pote fiad,de el 
Rey me jiro Señor, y alcanzareis, que es en todo Joberano:y quan- 
do aucts de tratar de vuejlra conferuactm , motmando agramo* 9 1 
amenapats conguerra, objlentandopodcr.y comoquiera quefehat,

1 ejlrañaio, quitando toda caufa de defagradecimiento , mande , 
íteffin de ejlas Islas los Sangleyes, que en ella ama,gotAndo de fus , 
comodidades,ygrangcriAsltbremente con fia hateen das ,y vále
les; porque tengáis mas copia de ellos para ven ir,Jfn bazar cafo del 
alboroto que mouieron algunos, rezriojbs de que fe les qmtaffin las 
vidas, por lo inadvertido de vuejlra cartaf fue culparon atreutdd, 
frita de ranón, y fijfjvfando de toda piedad, por no empeñar en 
poco los ataros, ni dtfmmutr el valor que Dios nos ha dado, tal,que 
doblando, y redoblando vuzfira potencia,mas de la que encarecen, 
tíos parece cúrta a emplear los bríos con la obligación jy afst fe oí 
refponde, que vuejira voluntad no cjld.cn bazar grandes, o Meno* 
res los Reynos, porfir corta,y limitada vuejlra y ida, y comprehen- 

fon, que nacijkts ayer, y auets de morir mañana,fin que en el Orbe 
raya, ni quede memoria de vuefiro nombre,que no fabtts mas mundo, 
que el de la Chma, que por oca corren diferentes ayres fon las in
fluencias dtfitntas,y de cerca los calores otros de los que Je perciben 
de lexos, por los o)os,opor los oídos ,* que quedan cerrados todos los 
P uertos,y tierras,para no admitir ningún vaxel, ni perf na vuef- 
tra,fi no fuere arrepentido por los medios de la paz»,y con elref

> ' guar*

H istoria ~de M iñoañao,
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guardò competente ¡alfin de la confi rtt ac ion, y timbri honorífico io 
Us Armas £fpanolas,y glori* de Dios meftro Señor y que fi per-* 
feuerassfierets recibido corno enemtgo, correrán por vutjìra quen- 
t*l*s muertes que auets Minado, con los pcligroŝ y precipicios que os 
dmenapan,firmes,y confiantes a la defenja natural,y derecho de 
lasgentes y fino os qttifieredes confiar autfiando ,los Españoles os 
irán a buficsr,aunque tendi as bien en que entender con los Tarta- 
ros, y con los ínfimos que os figuen,y os aborrecen,y con la Nación 
Olandefi*,que os darà a merecer, bollendo porfia reputación, conut 
lofiabe hazjr,fin que ejiets en parte ninguna figuro , aguardando 
de Dios los buenos fiucejjos, que experimentaremos,pues el m*r, los 
vientos,el fuego,la tierra, y todo lo criado han de fier, y je han di 
conjurar contravos,alcanpando los triunfos que ojientala Cruz, de 
nuejiros Ejiandartes,por final de toda la Redcmpcton y porque no 
dudéis lar ejpuefia, buelue el Padre Fray Vittorio Rtcio, vuejiro 
Embaxador,y mto, para que le recibáis como tal, y hagatsgtardar 
los fueros de Embaxador, quejé dcofiumbran entre los Principes, 
y Señores jobtranos. Dios os de el conocimiento verdadero que de* 
fiamos,con el bien de proximidad que obferuamos. Manila, y tu* 
lio, ditZi de mil feifaentosyfifintay dos anos.■ ’ x ¿ *

 ̂ £  "Á *. -*» i 4  ̂ «i
 ̂ No obftárclosbríos,y fonu rafupli reità falta , que era Í4 

bras de no temer, con que reí-* mas eí£.ncial,fc? rcioluió en Id» 
pondiò el Gouemador de Ma- taGeneral,que íc fetiralfca las 
xnia, la carta del Cofeng, ate« 
monzó de fuerte a todas citas 
Islas,que al mas prudente per- 
fuadió fe lesacercauaiu vlti- 
itu ruina, afsi por hallarfe tan 
exauítas de tancas perdidas de 
dinero,que ni vn real ama en la 
caxa para tantas preucncioncs, 
como pedia la detenía de gente 
que no paífauan de feifcientos 
los {oldados del campo , y de 
cítos muchos impedidos,y ape 
ñas ciento los nacidos en Efpa- 
fia. Los mas de todos los colo- 
ics, y  Naciones dei mundo.Pa-

fucrcas,y prcíidios deTerrcna.« 
tc,Samboangan,Calamianes, c 
Iligan Ei de Tcrrcnatc,porque 
ya era imponible focorrerle y 
porque entre toldados de guar 
nicion,ylos ocupados en licuar 
el íocorro, ocupaua otra tanta 
potencia,como quedaua en el 
rcílo de las Islas, fin rendir al
gún ínteres a fu Mageítad , y 
venia a fer el cotinuar cite em
peño,qucrcrcon menoícabo de 
la reputación perder lo vno, y 
Jo otro ,Eos de Calamianés,e 
Ihgan,íc auun experimentado

Wtt«'
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jBlitiles.De Samboar.gan venía 
a fcr toda la dvuk. Ycon el cxc» 
piar de la Prouincia de Caraga 
quedaua condenada la re folia
ción de los de la Iunta, pues a* 
luán dcxado aquel prcfidio fo- * 
lojporque losCaragas no fe re- 
ne fallen, e ínquietaífen las l£> ' 
las,no reparando,en que la po
tencia de tantos enemigos, c -- 
mo enfrenaua Samboangá, que 
cadavno por íu parte auia puef 
%o en condición de acabarfc las 
Islas,lleuandofe todos los añ js 1 
los nauios cargados de N it i-  
tales,era de mayor cuydado? * 
y a que fe deuia atender co e¡~-1

Íieculidad " Pues faltando cífe ’ 
reno,los Reyes de Mindanao,1 

Bubayen, y Ioló, boluenan a , 
llenar de Ultimas ellas Islas, y 
a despoblarlas defus habitado» 
res.Pcro ios que entraron en 
Junta,era Toldados de poca ex» 
pcricncia,y recién entrados en 
ellas ,‘que no teman expenen* 
'cía del poder , ni memoria de 
íus horrédos facniegios, y Un
güentos eítragos Y afsi cerra
ron los ojos a tantos ínconue- 
luctes,como preuiamos los ex* 
perimentados, q no era el me» 
noscontingetc,p.rdcríe todas, 
pues yacimos en lo pallado, q 
los Naturáles fe hallaron tan 
acofa dos delta plaga, y tan fin 

( remedio en nueílras armas,haf»
ta que ié pufo el prelídio, que 
fe ofrecieron a Buhifan, padre 
de Corralat, de darle tributo 

k todos jb$ años.'' s ¡ f* * v*.

Represénte yo al Gotjbn)a-
dor por cien to , y de palabra * ^
todos los meonuementes ,  ha* ' 
zicndole cuidcncia,quela ía- 

lk,ltfd de las Islas,folamente co- 
íiília en tener guarnecido el 

• pucílo deSamboangan,porqii« 
con folamente reíídir allí <lofe»

, Eípañolcs ; aunque la ocali on, 
preícntc los menofeabaífe, dc-i 
xando limitado el prcíidio a  "J 
íola fu canleruacion,íe les qui* ;

' taua al Mmdanao,y lolo la mi« 
tad del poder por fer igual at 
que ellos tienen,el que fuíten* 
ta a fu abrigo pacifico aquella' 
fuerza y le obiigaua ? quando 
qu'iicllexxSpcraderaren guar : v 

- da de fus cafas otra mitadl,
como fe auia experimentado» 
careándolos esfuerzos de aora 
en interrupciones que ha aui* ‘

‘ do de la par,concias ordinarias! x 
Armadas que echauan antes q  ¡ -
los enfrenara la fuer^a.pues cp 
ellas echando el relio jamas a- ‘ J  
uia pallado fu Armada, de fcis * 
a ocho caracoas j y cnloanti* 
guo echaua ochenta,que llena# 
lian de pauor, y eítragos todas - 
las Islas, halla las bocas de la 
Baia de Manila. Que fola ella 
fuerza amaconfeguido los fí« 
nes de fu erección, rcprimicn» 
do ambos Cofanos j y quando 
fe aífeguraua dcllos,enfrenan* 
d"> al Bumcy, hazicndo joma
da á fu'Rcyno todos los años,«,

. impidiéndoles entonces el in* 
t vadir las Islas. Que nmgñ otro 

medio era efe&iuo, por íer fo*

í /
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lámete los nauíos eti que nauc- 
gan los de Samboangart de la 
mifma forma que los de losCo* 
fanos,y con los que folamente 
fe les puede dar alcance. Que 
con menos Armada , y cofto fe 
hazia defdc allí la dercnfa,y íe 
les daua el caíligo porque aü- 
que juntos en Armada,era pó- 
derofos contra el defcuydo , y 
floxedad de los Naturales, pe* 
ro bueltos a fus cafas, eran tan 
Indios como los demas,y fe cf- 
parcian en fus' íémenteras , y 
pefquenas,y dos Pilanes los po 
dian inquietar y  como fe auia 
experimentado en los rompi
mientos pairados, que con dos 
pequeñas Candas efquipadas, 
hizo el Goucrtudor de Ioló, ’ 
Don Aguítmde Cepeda, aora 
Maeftro de Campo General de 
las Islas adyacentes a Ioló y Ié 
fucífen tributarias/ Que el re
medio que los de la Iüta ofre
cían deArmada de las Islas que * 
les falicífe al encuentro , y las 
defendieífe,no folamente ella- ” 
ua condenado de la expericcia 
por inútil,lino por dañofo inu» 
til,porqj amas con ella fe auia 
dado caza al enemigo, porque 
cralomifmoqfeguir vn buey 
a vna garóa,y folamente llcga- 
ua a auenguar los cftragos, y 
nunca a vengarlos/' Dañofo, 
porque era echar nueuo encmi 
go contra las Islas, por los da
ños que hazian lqs foldados en 
los pueblos donde faltauá a ti-*- 
tulo de bufear baílunentos$ y

C f A V O : v 5 4 7
condenar á galeras perpetuar á 
los pobres naturales cargados 
de tantos repartimientos, tn-r 
butos > yícruiciosperfonalcsj 
por los malos tratamientos que 
leshazian,qmirauancon tan
to horror eífa carga , como 1 i  
de las galeras, fin difcrcnciarfe 
mas,que en no licuar prifiones, 
con gran menofeabo de los tri
butos Reales, por los muchos 
qüe morían en eífe exercicio 
afsi por el trabajo,poco fuílen- 
to,como por ícr los mas gente 
del monte defaeoílumbrada al 
remo,y defdichada en la mar, 
pornofufnrfus inclemencias." 
Que oy no auia potencia en las 
Islas para echar tan poderofas L 
Armadascomo cnlo antiguo,m * 
Capitanes,y foldados ta expe«s 
nmentados yfi aquellas con 
tan lucidas Compañías de fol- 
dados,noauianferuidopara el 
efeto defeado de redimir las, 
Islas de tan fiero cautiuenr, 
mal fe podía fiar de las que ao
ra íe podían defpachar, cílan- 
dotan acabada la milicia, y no  ̂
halládofe puros Efpañoles,du- 
zientos hombres. Que fiendo 
cita la carga mas intolerable' 
para los Naturales, era mala f 
política no echarla, como po
díamos a ombros de nucíiros 
enemigos, a quienes no les era . 
pefada, por viuir en eífe exer- 
cicio, antes fauorable a fus m- ?
tentos piratas, poniéndoles las r
proas a nueftros enemigos Que
era menos la gctc qüc fe reque

na
t
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na para fuílentar el prcíidio, q 
para íiiftetar en pie vna Arma* 
da. Y que ellos gallos los paga- 
uan las Proumcias , que deide 
que le pufo el prelidio, fe les 
anadio al tributo vna medida 
de arroz,q pagauan igualmcn* 
te losNaturales,y los Encorné* 
deros,que motaua mucho mas 
que el g^fto que podía hazer 
la fuere a Que quando fuelle 
neceífano valerle de la gente 
de alia,por mas platica, míen* 
tras mílaua ella necefsidad, fe 
quedaífen quarenta Efpañoles, 
fefenta Pampangos, y cincuen* 
ta negros, que acá harían poca 
falta,y el numero de Efpañoles 
me ofrecía yo a fuplirle de los 
pxtrauagátes efparcidos en los 
Pueblos de los Naturales, de 
que yo tema experiencia , y 
en el Gouicrno no auia noti
cia. . j ' '

Mediante elle informe, dif- 
pulo el Gouernador le quedaf- 
len veinte y cinco Efpañoles, y 
veinte y cinco Pampangos.Dio 
orden,que vimeííc a Manila la 
Armada de los Lutaos,parecié 
dolé fe aífeguraua con ello to
do. A ella difpolicion repliqué 
yo , que era poca gente yo. 
nombres para guarnecer tan 
grande fucrca, y no teniéndo
la para cambear,que ocho días 
eílarun degollados, por no te
ner agua dentro,y feries for^o- 
fo irla a conduzir en embarca-' 
Clones muy lexos, aísi que los 
Lutaos rompiclfcnla prcfa,quc

lahazen llegar a la fuerza. Y 
que, ó auia de quedar con po
der bailante, 6 dcxarla del to
do,porque eífotro fuera entre» 
garle los íoldados , y armas al 
enemigo. Y  que por el Lutao 
que vimelle de Armada a Ma
nila daría yo mi cabera , que - 
era cííé arbitrio de gente que 
no tenia experiencia de eífa Na 
cion , de fu poder, de fu poca 
fcc,y de la calidad de la fuer
za Ala verdad , loque hizo 
difcurnr tan a tientas en ella 
Iunta,fue, el no auerfe hallado 
hombre de experiencia en ella, 
ocupados los Cabos Militares 
que íe aman hallado en aque
llas guerras, y gouemado aque 
lias fuerzas en los pueílos remo 
tos de la Ciudad. El General 
Don Aguílin de Cepeda, en el 
Gouierno de Terrenate; el Al
mirante Don Francifco de Atié 
za , en el Gouierno de la Para
panga el Almirante Pedro Du« 
ran de Monforte, en el Gouier- 
no de lloilo,y otros en Samba- 
gan,y Caraga Reíoluioíe,pues 
el Capitá General en defampa- 
rar del todo a Samboangan; y 
para elfo fe defpacharon las or- 
dcncs,co el aprieto, q no dexa* 
ron lugar para arbitrar en la c- 
xecucion,mandando, que cié
gamete obedecieííen(palabras 
formales de la orden) fin darle 
interpretación Los efetos que 
eíla orden hizo en Samboanga, 
fe dirán en el capitulo figuicn- 
te* 4 ' —

CA-
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Jlboroíos que (Musa en Sambvangm 
la orden de retirar la infantería  ̂^ 
>, j) ruina de aquellos Lbrif -, t
,̂,¡4 >! nttándadex. ' „ . u :
í, ,1 t < T  ~ 2 4 j i i

A diez y nueue 4c Iumo lid 
gó la orden a Samboan«* 

gan i  donde ama aportado po
co antes la Armada de Cham
panes del focarrd dcTcrrcnatc 
a cargo del1 Almirante D Dic« 
go Cortcs.Eftauan los Champa 
nes en la Caldera ,  y embioles 
orden el Gouemador,para que 
no hizicifçn viagc.Pcro el Sar
gento Mayor Don Scbaílian do 
Villareal,no cntedicndo lo que 
importauala detención,fe lcuó 
con quatro champanes,que hi* 
zicron mucha falta para la exe 
cucion de las ordcnes.El Almi
rante boluio contres queauia 
qnedado. Dlofc la orden a los 
Principales Lutaos, para aper- 
cebir las embarcaciones de la 
Armada, diztendoles elGoucr* 
nador,que auia de. ir el en per- 
íona , y que afsi cfcogxcífcn la 
mejor gente para la cmprcía,y 
de hecho coracnçaron a aper* 
ecbirlas ‘ Pero viendo a 11 .del 
mes, que baxauan los Efpano- 
les la artillería de lafuerca, fe 
perfuadicron, que defampara- 
uamos el puefto. Corrieron en 
ella ocaíion mil nueuas, fegun 
el difeurfo que cada qual fabri 
caua,y todas acompdadas para

taos. Tuuoauifocl Goucrna- 
dor por vn Lutao fiel, llamado 
D5 luán Dumapiag, que los de 
fuNacio trataua de huirle. Aui 
uofe mas ella platica , llegado 
otros dos champanes de Térro* 
natc, y viendo que en todos fe 
iban repartiéndolas cofas de la 
fuerza artillería,y municiones. 
Iuntólos>ciGoucmador,y pío- ‘ 
curó folfcgarlos,condcziríque 
no los dexafcu del todo,queco 
la fuerza quedarían cincuenta 
hombres,y demolerían lasfor-̂  
tificacioncs de afuera,mientras 
fe acudía a rcfiftir al Chino, q 
amenazaua a las Islas,que tra- 
taífen de ajuftar fu Armada; 
mas me efpxnto, que conocicn-* ¡ 
do el Goucmador Lutaos, tra- 
talle de facaria , que no que e l ,, 
Capitán General lo ordenaffe; 
porque el abrigo, que en vir
tud de la primera orden fe les 
prometió no era bañante !, y  
quedaua expueftos a las armas 
de Corralat, y ellos neccfwta- 
dos por no poderle rcfiílir a fer 
nueftros enemigos Ellos en fu 
prefencia,dezian que lo harían 
y fuera fe reían, diziendo a lo 
que auia ofrecido el Gouerna-* 
doren nombre de fu Capitán , 
General,que paraque querían 
reíeruas , nipillage,fiquando 
boluieífen auian de hallar cau- 
tiuos fus hijos y mugeres Don 
Pedro Tamyio era el que g<a- 
uernaua ellos Naturales, y les 
perfuadió , a que deíamparaf-



Buayabuaya, que era vp "hqo 
de Don Pedro Támyio, llaiiu- 
do Don Miguel Abdul. Admi
sible coníiincia en vna tuija do 
ca(orze años tener smmo'pani

H istoria'G e 'M indanao, .
fena losEfpañoles > pues ellos 
los dcxauaP,y feacogicflcn co 
tiempo a corralat para tener 
ganada íu gracia. Doña Ana 
Lampuyot, hija del Macftro
de Campo D AlonfaMacom-' , renunciar la cafa deíusPadrcs, 
bon,dio el auifo de lo que paf- y la potcncia'que cón la aufen
feiu, y fe porto en todo como 
muy. Eípañola , y Chriíliana, 
porque prefino la ! cfttmacion 
de íu Fe a la q deuu fii íangrej 
ficqdo fu íuegro el que gouer- 
naualos intentos dolosLutaos.* 
Dió,pnes,auifo al Goucrcadar 
que la comoclon era general* y 
que eílauan conuocados todas 
las Naciones , ‘Iolocs, Minda- 
naos,y Lutaosique ignorauacl 
día, pero q le aduertia, no dicf* 
fe licencia para que fu fuegro 
la IleuaíTe a fu Pueblo de Bua- 
yabuaya,porquela auia de em* 
©atacar paraMindanao,fin que 
ella lo fupicifc, ni le hablauen 
palabra,por fabcryafu volun
tad * que era de morir entre 
Chriílianos.>,u > < *>

n A dozc de Iuho auiso la di
cha Doña Ana , como aquella 
noche fe auia de exccutar , fin 
falta la fuga de los Lutaos, y q 
afsi la aífcgurailc a ella en la 

1 fuere a porque fu fuegro Don 
Pedro Tamyio tema ddpucílo 
entrar por vnlodazar,que efta 
a efpald^s de fu caí i,y robarla 
porque Con ella fe concluía to
da la facción, por ícr la prenda 
que los detenía,iiedo la mayor 
Prmcipala de Bagunbaya ,r ca-í 
fada con el mayor Pi incipal de

cía de los Efpañolcs tendría en 
fu pueblo,y en el defu mar^b. 
El Goucrnrdor le embio adi^ 
zutjiuj hizieílc mudanza,q a fu; 
cnydado<picdaua.'cIa¿legurai> 
la ., Cogio e l Gouemador -con 
fbldados los palios dle tierra ,-y 
con? embarcaciones los de la. 
asar.Pero no fue bailante fu di» 
ligencu,par& cftovuar la fuga,' 
que-ambos Pueblos, de Bugu*s 
baya,y de Buayabuaya, hizie* 
ron^que eílancn los lados en¿ 
centrados de la fuerza, porque 
la gente fefuq faliendo ala* de- 
filada; pero con "tal "turbación, 
y miedo,que el mando no ha- 
zia cafo de la mugor, ni la ma-> 
dre de futiernoh./d, malparió 
do las preñadas r y defprecian- 
do todos fus hazenduelas« • - ** 
«' Don Pedro Tamyio, viendo 
que no podía coníeguir el facar 
a fu nuera, para ganar confian*- 
ca,quchallanaiÍeclpaflo a íus 
intentos, la miima noche fue a 
darauiíbalGauernador de lo 
que p l̂faua AiUguro el Gouer 
nador fu hi)o,ynuera en la fuer 
ya,para empeñarlo en diligen
cias,para xcduziraloswfugiti- 
uos Algunos fe recobraron,pe* 
ro a los mas fe les ama metido 
tan en el coracond micüQ ¿cd

i

/
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▼¡age de Manila , que no fue 
poísible , por dar crédito a la 
palabra , que malignós por al
borotarlos a todos , corrieron 
de que era para efquipar las ga
leras que íe fabncauan contra 
el Chino, y que a fus mugetcs 
las autan de embarcar1 en los 
champanes,para tenerlas en re
henes. V i . ti 1 J tr 
; El Gouernador, guiado de 

Dios,a catorze del mes, reco
noció fu fuerza , ya vezina la 
noche ypareciendole poca la 
guardia , la aumentó nafta el 
numero de quarenta,no palian
do la ordinaria de quinze hom 
bres,repartió municiones, c ht- 
zo>todas las diligecias que dc- 
uia a fu cargo.' Eftaua por Ca
bo vn Alférez Viuo ,' Nicolás 
García, gran priuado del Go
uernador antecedénte, a quien 
vn amor deíbrdenado le arraf- 
tró a vna traición, tal como la 
que tema tramada,de entregar 
la fucrca Eíte atribuyó lo que 
en el Gouernador era cuyda- 
do a previene ion notieiofa qui- 
fo deslumbrarla con defeubrir 
noticwistancpmpucftasaia o- 
caíion,que las creyó el Gouer
nador,y a otro día pufo tal míe 
do el Principando que le aman 
de-cortar fin falta la cabeca. 
porque fe fabu ya lo tragado, 
para facar por fuetea los Lu- 
taoí detenidos cnl» fuere a,que 
le creyó, y’fchuyó,faliendo
primero el Alférez en vn naui-
- ’ 0(1

chuelo con la fuegra,y cuñado 
de el Principal, con quien te
nia fus inteligencias, y feos 
tratos y dexando v il, y tray- 
dor la bandera que tema a car
go , y notada la capacidad de 
el hombre, que de tales fuge- 
tos hazu elección , quando 
perfeguu a todos los de repu
tación de Samboangan  ̂

Embióa aífegurarlos fugi- 
tiuos,procurándolos atraer en „ 
paz a fus Pueblos. * Para eflx» 
defpachó vn hermano de Don 
Pedro Tamyio , pero caíi to
dos fe efeufaron de boluer,rcf- 
pondicndo al Gouernador,que 
fu fuga auia fiao por el mie
do que les pufo el Alférez 
Nicolás García , de que *os 
querían embarcar a Manila, 
para poblar otras tierras, que 
m eran traydores , ni a na 
cometido delito , y eftaum 
difpucftos aboluer, como los 
Eípañolcs no los defamparaf- 
fen , y los > gouernaífc Don 
Fernando Los de Bafilan lo 
hizicron mejor que le cm- 
biaron la cabcga de el Alfe» 
rez>traydor, el qual auia ajuf- 
tado barba , y trage al que 
vían los Moros , para gratifi- 
carfc mas con-ellos , que el 
que es traydor al > Rey de la 
tierra , a pocos paífos lo fera 
al de el Cielo, pues en quien 
perdió lafuerga, y la vergüen
za, poca le quedara al temor
de D i o s . - i* * <•(

Aaa Do»
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Don Pedro Tamyio, per- lo , y a el le coftaffc la vida.

fuadidodc fu gente ,  dcfpucs 
de tanta afc&acion de fineza, 
le huyo con el fcita, quedan  ̂
do las fuerzas con íola la gen
te de fueldo > y pocos aficio- 
-nados , no le detuuo el amor 
de fu hijo » porque dcuió de 
perfuadirle el temor las ima
ginaciones que arraílraron alos 

«demas. a tnyy n > ¿
í ‘3 El Rey de loló Paquian 
cRa&ial , perfuadido, que los 
Efpañoles auian deíamparado 
el puctlo , ó lo auian dexado 
tan enflaquecido , que fácil
mente le podría ocupar ; y

El Gouernador lercfpon- 
dió al mifmo tono ,  con fine
zas afeitadas , cfcuiandoíe de 
ir a verle como pretendía > y 
de embtar a Macombon ,  por 
tener ocupada iuper{bna9con 
que burlo los intentos de - el 
Reyezuelo * que eran de ma
tar al Gouernador , y licuar- 
fe configo a Macombon , pa
ra mas fácilmente íklir con íii 
principal intento* >t « „„ofr 
i Corralat como prudente,1 

le efcnuió , que nofecreyef* 
fe de ligero ; y que fi quería 
emprender algo ,  lo hizicífc

muy aficionado a e l , porauer , porfiíblo ,  que el era amigo 
fido población de fus anrepaf- de los Efpañoles , y no podía
fados , íc acerco a Bafiian  ̂
cinco leguas de las fuerzas* 
Defde allí trate? de hazer liga 
con Corralat, y Balatamay, 
embiandolos a combidar para 
¿aemprefa. Solicito la volun
tad de el Macítro de Campó 
Don Luis Guindingan , Prin
cipal déla Isla ; embióa lla
mar a Don Pedro Tamyio, e 
hizo diligencias pof verfe con 
Don Alonío Macombon.Y cm- 
bió para enterarfe de el cita
do de las cofas * embaxada al 
Gouernador de < Samboangan, 
de tan poca fuftancia > que ella 
hazia fu intención notoria, y 
la pneffaqucdiófu Embaxa- 
dor paraler defpachado el mif- 
mo dia,temiedo fe dcfcubricf- 
fen los intentos de el Reyegue*

t'1

quebrantar el juramento que 
en las pazes hizo. Reprimía 
a Balatamay > que defeaüa a- 
compaña?*«. \ loló. Prudente 
el viejo en no fauorccer em- 
prefas agenas contra vn puef- 
to ,  que de Cuyo fe le auia de 
rendir aufentandofe los Efpa
ñoles Y con cita mira, no fo- 
lo no dio myieftras de rompí« 
miento  ̂* perojifeéió mas Con
formidad rporqutnueuo em
peño *1)0 los dctuujelfc, y con- 
íiados en la pazledexajOfeá el 
fino que el tantodcic.iua.Ta- 
myio le fue a ver , pero nota 
pudo perfuadir a que le fi- 
guieíTe , antes buelto a Sibu- 
guey ,donde eftaua , que es 
;urifdicion de Corralat, íe vi
no a T u p ilac,  vezmo a Sam-

boarí*
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boangan , para librarle de las' 
importunaciones de ambosRc- 
yes El principal de Baíilan 
Quindmgaq le fabo ayer: pe« 
ro afsiftido de toda íu gente,r 
puerta en armas, que con ade
manes defeftejo le defendicíTen 
de qualquicr intento. *■ . 1 J

El Reye cuelo, que auia ve
nido con veinte joangas , y en 
ellas fu muger , hijos , y fa
milia , a cofa* hecha parapo- 
ricr fu Corte en Samboangan  ̂
le boluió muy defayrado ; y 
prefto declaró fu dañado inte- 
to porque aonzc de Setiem
bre atrauesó de Btftlart a Ioló^ 
y a quinze pallaron pbrBecot 
Pueblo de la junfdiciotide Sí- 
boangan, ocho joangas a roba# 
las Islas , defpreciando la po
tencia de el'Rey porque no 
lamenta Samboangan para caf- 
tigarle. í r > > •> r* * t y

i JWt > í '-ib v f í

‘ C A P i T V L O . i X V .  i
-  < i  ,  ♦ !.'
Gtompe el Icio laguer t i , ¿efiacban* 
‘ do podtrc/a jfrmada a ¡as Islaŝ jT'

• lajhmfos eftragis que en 
ellas Inferan*

\ 1 •'!* - .
- • ‘ V

« ' fv** Vi

SOla la duda de la retirada 
de la fuerza, h i 30  tai mu

danza en todo, que los Lutaos 
la defampararon $ los loloes 
fe confpiraron todos para ínua- 
dir a las Islas. Y folo Corralat 
íe crtuuo quedo, para quedar 
a'menos corta Señor de todo. 
Rcprcsctoíclcs el antiguo,y poj

O c t a v o ^
co coftofo logro que les ofrecía 
Iapufilammidad délos Natu-t 
rales, íu Üogedad , y dcícuy- 
do} y auia lufpendido , 6 em
bargado el temor de la po
tencia vezma , que teman fo- 
bre fi promptapara tomar fa- 
tisfacioncn la fuerza de Sam
boangan y viendo que falta
ba cita, ó quedaua tal, que n o 
podía cauíar rezclo , licndb 
harta dicha poderfe fuftentar 
tan dcfirmada ; y el prefidio 
tan enflaquecido, como d lipo
ma el Capitán General, con 
grande alborozo fe preuimc- 
ron todos los Potentados de a- 
quella Nación, loló, T  auitaui¿ 
Lacaylacay» y Tutup , y ar
maron fefenta joangas, queto- 
das repartidas en vanas efqua- 
dras, dieron en las Islas1 Ro
baron quantas embarcaciones 
encontraron, fin que nadie lei 
htzieífc rcfiftcntia Quemaron 
los Pueblos , c Igleíias de Po
ro , Baybay, Sogor,Cabalian, 
Bafey,Bangahon , Ibatan , y 
Capul Iunto a Sogor rindie
ron dos embarcaciones , que 
lleuauan cada vna cinco armas 
de fuego.Mataron vn Efpañol, 
Capitán , llamado Gabriel de 
la Peña , cautiuaron otro lla
mado Ignacio de la Cucua , y 
algunos toldados Pampangos: 
entraron los montes, <. fin que 
dexaran íementera que no abra 
farati, en bufea de los quatro 
Padres de nueftra Rcligio, que 
iban a las embarcaciones, y fe 

"  Aaa a bH
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faluiron en tierra. Alcanzaron 
a vno , que fe llama el Padre 
Ventura Barrena , Gallego de 
Nación , que elle nnímo año 
ama llegado de Cartilla, Rcli- 
giofo de mucho efpintu, y le* 
tras, aunque de poquifsima la-*' 
lud , y lo llenaron cautiuo Y 
tan confi idos diícurrian , que 
haziendo juyzio de el camino 
que auian de lleu ir los demás, 
rozaron por muchos efpacios 
ios montes, para citar de ata* 
laya ¿ y cogerlos al pallo. En 
Cabilian {altaron con la nuf- 
ma confunca , finque valiera 
la diligencia , de poner en eo- 
brolas alhaja** y vafosfagea*. 
dos . porque todo lo hallarían 
quanto auian cfcondido 
Naturales de fu pobre hazen» 
duela. DertroZ4ron,y quema*) 
ron en iola ella Igleíia diez 
Imágenes Sagradas, hazicndo 
feos, y horrendos ludibrios de 
ellas. En la Igleíia d? B ifcy co- 
gieron las alnajas ,  y vafes Sa
grados de tres Igleiias que ama 
concurrido para celebrar allí 
con mas pompa la fíerta de el 
Corpus , Y enere ellas vna ri
quísima Curtodia, que fe auia 
licuado de la Igleíia de Tam- 
buco. Saltaron en Caraga, y 
aunque no paliaron adelante 
porauerles en vna embofeada 
muerto treshombres , hizie- 
ron mucho mal en las femen- 
teras vezinas, y hablando def- 
delas embarcaciones fegunda 
vez que llegaron a la Barra,di-

f

xeron, que otro año vendrían 
con mas poder , que ya no a- 
uia a quien temer ,  que los Ef- 
pañolcsfe aman buelto muge« 
res, pues por vnos Sangleyes 
deíamparauan todas las fuer- 
cas, que no auian de parar haf- 
ta matar a todos los Padres, y 
licuarlos a todos cautiuos.Tá- 
t o daño hizo en la reputación 
la determinación de retirar 
las fuerzas, aun nocxecuta- 
dl. (n s ’c iJt
, Seis mefes fe efluuíeron to

cando a la par arma en todo» 
los Pueblos dueños de el mar, 
por tener repartidas en lo me
jor de-jRincados tan podero- 
íis efijuadras : íirt aucr ha
llado rcíirtencu, íipo en Cara
ga ,  y en el Pueblo de Bacla- 
yon, que es de la Isla de Bool, 
adonde fe atremeron a prouar 
ventura, confiados, en que to* 
da la gente de valor auia falido 
en la Armada que le remitió a 
Manila, para reforjar las fuer- 
c as cotra el Cotfcn que aguar- 
dauamos. Pero con todo los po 
eos que fe hallaron a mano,que 
apenas fueron mas que los Sa- 
cnrtanes,y oficiales delPueblo 
los rechazaron,con muerte de 
catorze dellos Pero en la mar 
fe quedaron con toda confian
za , bien ciertos ,  de que no 
auia faer^as para echarlos de 
las cortas,donde no fe les efea- 
pauanauio , preocupados los 
partos,y traueíias de todas las 
Islas. ’ > . j.»  < ^

Eran
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c'' i Eran tries las ladimas que 
Je  todas partes embiauan fus 
clamores a Manila,y tal la tur* 
bacion de las Naciones guerre* 
*as*que acudieron al focorro» 
por el rieígt>de fus caías, ‘mu
ge res, e hqtís,que hizicron mf* 
tanciaconel Capitán General 
para falirlcs al encuentro, y e* 
charlos de las Islas , quchuuo 
de dar licencia a los Cebuanos, 
Bohoianos,y Dapitanos , para 
falir con ocho gangas en fu 
bufea.'  * t t i f * *
oí/ -El General q acuyo cargo 
aman venido,era el mifmo Go- 
uernador de Samboangan, qué 
por fus defordenes auia retira» 
do el <$apitan General j y por
que fucile con algún, dceoi. 
ro con atención a la bondad d f 
fu íuegro^ qti« es perfona rrfuy 
benemérita en cita República* 
le auia dado el oficio de Cebíi 
con titulo deGoucmadof. Efte 
pretendtb ladomada, porponií 
do los empeños de fu reputa- 
cion* pero a la verdad, los efec
tos rciodraron,quc no le goucf- 
ñaua,lino el mtereífe de fu oñ~ 
cío,y comodidades de fu cafaj 
buc aula dexado en Cebú Dic* 
ronle ocho joangas de las dos 
belicofas Naciones,reforjadas 
de bue numero de infantería,y 
orden paraq bufeaffe al enemi
go en todos los parages, que fe 
labia temá infcdados hada Ce- 
bu. Y cafo que fe huuicíleñya 
dcíviado,llcgaílc aCebu,y allí 
entregaífe la Armada al Capí-

tan Nicolás Pérez Iurado, mo* 
jo  valcroíb,y de muchas cipe* 
rajas,para que de hucha a Ma* 
nila,hizieflc ía miíma diligen
cia.Todas cftasdiligccias fruf» 
tro el defeo que el General Go* 
uernador de Cebú tenia de lle
gar a fu Gouierno, declaradas 
co harto defahento de losN** 
turaies,dcfde que tomo la Isla 
de Masbate fu Armada,quées 
la mitad del camino a Cebú ,y 
dcfdcdonde apoca diligencia 
podía dar co el enemigo,íi bu£> 
cara reputación.Porquccon a- 
trauefar ala Isla de Samar,y ve 
mr codeándola co la de hoyac* vj 
q corre hada edar t.efte,Yedo 
con ia Ciudad vno de los Púa- , 
blos robados, que es Bayhay* 
datraforobfiimcnte con las cf? - 
quadras enemigaste hlzicr>.-vrt 
gran feruicio a Dios, y alrRcy .... 
nuedro Señor,librando de tan1, < 
ta oprcfioíraquellosN at wtakíJ 
que no tenían fuer ja  patU defe ' 
vrar de fi tan importuna plagau 
Sm que 1c obligara el empeño .  ̂
a hazer dilatados rodeos, antea 
lcobligauaeIrigordcítnem®>,
a feguir Amago por alh,tcni#« 
dofc a barlouento del Lcfte,co f 
qu? venia a fer mas dueño dé r „ 
la derrota que llcuaua,y fin tr* 
bajo íe poma fobre el enemigo 
en qualquiera parage que edui „ 
uieílé.Pero como no era elfe ÍU 
mtetOjdefde Masbate hizo bol 
ucr al Capitán,a quien aína de 
entregar entera, y guarnecida 
la Armada en tres joangas las 
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peores,fin guarnición Eípaño- 
la,m municiones para las pocas 
armas que le dexó: porque el 
^vaior,y reíblucioh honrada de 
el Capitán no pudicifc lograr 
emprefa que le dicílé en roftro 
a.fu pulí [animidad, y bien for* 
calecidas fus cinco cmbarcacio 
•es,hizo fucrga por la coila de 
Masbate, por tomar la Isla de 
CebiiTy por lu figura coila He* 
go a la Ciudad,findarviílaa 
las islas de Samar,y Ley te,do- 
de fe cilaua muy defcuvdado 
el enemigo,de que Manila pu- 
dicffe falir tal poder ,  en ocaíio 
tanopretada;ni aun dar lugir 
a los Cuy dados de ios Natura-» 
les ,  los muchos en que viuiao 
lósEípañolcs para defender fu 
Cuidad. El Capirafibohiió ra* 
fettoío-sde que IcjiuutcíTc quita* 
ifo^bcafion tart glaríoíá, impi
diéndole el acompañar le hafta 
Gebu,dode& auia de entregar 
dte U Armada , y non ella a fu 
dtfpoficion bufear ocafión tan 
ífcgura a fu dicha í¿ ydefeados 
tícenlos Los Indios impacien
tes,porque vía apcifionados fui 
brcós de los pocos que moftra-* 

x üa fu General 4 fin remedio los 
Naturales,vfanos los enemigos 
f e l  muy contento de auer 11c- 
gadoafu defeanfo, donde refi- 
dia con autoridad de Gouema- 

, dor en las comodidades defu ca 
la, y c5 la rica Encomicda a las 

v puertas,de que lele auu hecho 
mercep. T  anto mal hazen pre
mios anticipados alos fcruiaos
*  ‘  ̂ . ' v* *

*

que hazen buíCar *1 deíctnfo, 
dexando por inútil e l mereci
miento; y tanmalfirueoac* al 
Rey hombres de pocas obligó 
Clones, fingiendo fatisfecba in 
ambicio.Gozaua timlo de Ge- 
fiera!,honra,y protmCho de En* 
comendero,que esa todo lo q 
le eftiendccl poder dcvnGo- 
uemador, y Capitán General, 
Cn lo honorífico, y en lo prouc- 
chofo,fin que puedan aca rcca- ‘

, tur mayores premios, los mas 
adelantados fcruicios; y como 
no tenia masa que afpirar ,  no 
quilo los peligros del fcruiryr)Q 
£onfidcrádo»quepremios ade
lantados, ion cílrcchas obliga* 
cioncj para mayores femicios* 
que mal íatisfcchas aculan el 
pundonor,y afrenta mas ai íu- 
gpto ,  acíarandó fu ’ingrati
tud* «#&
i* E l Alcalde Mayor de Ley té 
hizo por fu parte fu esfuerzo, 
Armando tres embarcaciones 
deporte con los EípañolcS 
Pampangos.de fuproumcia, q 
tan rigurofoscftragos a todos 
■diuá vozes pulían do a las puer, 
tas del püdonor Pero aunq lle
go a darles villa ,  no fe atrcuió 
a cerrar contra tato poder, }uz 
gando mas cierto el peligro, q 
laefperanga, t Afsi íe quedo el 1 
enemigo pacifico dueño de los 
mares, hafta que el peío de la 
prefa , y cautmos le obligó a 
dar la bueíta a fu tierra,donde 
alborotó tanto la rica, v poco 
coftofa prefa,q a todo.» ha aña-1

di-l
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dido animo, yrtfolücion para ladi,crudos,c Indios de íerut*

O
*r*
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continuarla. El Ioló vfano dé 
fu dichaysiMmdanao embidio- 
id. y defic ídio fe tiene tioticia, 
queprebicne cien embarcacio
nes,para falir cite año,fegu los 
auifos q por la Laguna de Ma- 
lanaodun pañkdo a Dapitafi 
Dios riueftro Señor los confun
da , y defienda a cfíos pobres 
Naturales ,  tan dcíhtuidos de 
amparo humano, ¡h.1

A. W
C A P I T V L b ^ X V I . v h

- „a. ij. 11 Ki.. " f* )->>*
Jt V *

¿ o  qu e J e  o b ro  en  S án tb od n g u tj h a /h í 

fu . U jh m ofo d e fa m a r  ¡ <

- j  • i , t**. vr’
f A  . Vía p r o c u r a d o  él Gouei* 
/ \  nador Don Femado def- 
¿timbrar a los Lutaoá de la » -  
folucion que ta apretada leMc'" 
go de Manila 4 para retirar las 
margas, que los tenia *  todos 
muy inquietos 5 porque no reu
niendo poder para reíiftir a  al
guno de los Reyes vezmos, le 
unportauilculaqualoangn. 
ciarle con tiempo con el que le 
fueífe mas conuenicrtte, por no 
verfe fugeto dcípucs a los ngo 
res de fu tírania.EftoS adorme
cidos a pcrfualiones,y diligen
cias del Goucrnador,dcfpcrta- 
ron con nueuo vigor varios ac- 
cidcntesjafsi,porque en todos 
las campanes fe repetían las or*

cio,facauan muchas cñformcs 
a íu rezelot1 • Llego la Galera 
C 1 pitaña dcTcrrcnáte,quc to» 
talmente pufo en coníu/ion a
todo el Pueblo} reftituyendo 
fu prefencia el miedo ,q  aquel 
maligno hombre, que atras di
vinaos les pufo,de que ios que
rían licuar a Manila,para efqui 
par las Galeras,temicdo fe em
pegadle la exccucion en efta Y 
Como hizo tantas ambadaspor 
el rigor de los tiempos, llega- v 
ronaíofpechar7que eran tra
zas para cogeHos dcfcuydados 
-yanduuicron cícondidos ¡¡ haf- 
ta que defaparcció la Galera.' 
i i El medio mas eficaz que ha« 
lio Don Femando para quitar
les el rezelo de nueftra retira
da,que era el todopara que fe 
•fcftituyeran afu fofsicgo , fue 

, -ocuparlos en algunas emprefas 
•militares , a qüe incita ua la in
dolencia del Rey de loló El ani 
-nao atraydorado ¿on que vino 
•jjbbre Balitan, el defahogo con 

, que confpirb a todos los Prin- • 
cipalcs de las Islas Ioloas, y 
Principes de fu alíanca, para q 

-fcahunaífcn con fu gente, para 
robar las Islas Fauorecia a íus 
mtetos el enojo que los Lutaos 

, teman, y defeofos de vengarle 
de Iale, que con vna efquadra 
como la Cofia deSamboangá, 
e hizo algunas prefas de efcla-vaiuuMiwa 1 -------  C? A *

dencs,como porque no fe mejo« f- uos,y alhajas de los nncipa-
rauan las nucuas,a que azecha- cles.Y mucho mas irrit a o
uarnos Lutaos,y de la gcte va- • ucmadpr la alcuofia con que

-t , ti* 1 » /

I
t i



'558 H istoria»dé mindanao;
trato el Rey Baflial de apode- 

>. rarfe de laGalcra Capitana de 
Terreaste, que ilegó denota
da,y fin afboies a íu Pueblo, vn 
día dcípues que el Rey auia lie 
, gado de bucltadc Bafilá,acar* 
go del Capitán Don Diego de 
Salazarjcl qual en confiaba de 
la paz alicatada con cftasIsLas, 
y feguro quo el Rey le dio,en
tró en fu no, y trató de arbolar 
alh A que vino muyguftofo 
Baíhal, rcfuelto dero perder 
tan rica ocaíionde aumetarfu 
poder, fin falir de fu cafa, ma
tado a todos losEfpañolcs quá- 
do los viefic diuididos en la o- 
bra , a que era forcofo faltar 
muchos en tierra con toda la 

'Chufma. Pero quilo Dios í que 
vn Mercader Macazar, q auia 
días que cftaua allí dcípachan- 
do fu empleo',dió el auifo ,con 
que el Capitanee defpidió,dc- 
xando para Sáboangancl ade-X 
rezo de fu Galera y el cortar * 
los arboles. Pidióle al Rey vna 
guia con anticipada, y grueífa 
paga,y el U dio co mucho guf 
to,porparecerlc menos cofto- 
fo medio, encaminándolo a fu 
intento, para apoderarle de U 
Galera,y fin fangre enfeñorear *. 
íc de la gente,guiándola afsi q 
cerró la noche azia vnos bajos, 
donde perdicdofc,fobreuinicf- 
fen fus ;oagas a recoger la prc- 
íá.La ffuu fue vn mafuado In
dio colaría antiguo de las Islas1 
llamado PoT.fi, en vn pequeñcT 

* biToto,ó canoa co vn rarol que ‘

feguia la Galera» Afsi que la ¡n- 
troduxo en parage ceñido de - 
bajos ,  que adonde quiera que 
dicíTc fe auia-for^ofamcnte de 
perder.apagó el farol Ja  guia«
El Capitán aduertido , mandó 
apagar el fuyo,por cuitar qual . 
quiera traición, de las joangas - 
Ioloas,quc podía ícguirfu ale- 
uofo mtcntojy con cuydado le 
fue falicdo por el rumbo q auia 
entrado:y guiado deldia,tomo ■ 
la derrota de Samboangan,do* 
de pufo en orden lá Galera.

Con elle defeo mandó aper- 
ccbif el Gouerhadór Ibis em
barcaciones pequeñasy vna - 
joanga, a caigo del Ayudante 
Francifco Aluarez, el qual tu- 
uo tanta dicha,ylaexccutó c o , 
tatito valor,que a veinte y nuc* ► 
uc de O&ubre encontró con '■* 
jGafrifcdeudo de Salem,Ic quitó 
la earacoa,y veinte y dos cau- » 
tiuos Chníhaoos de treinta q r *

• llcü'uia,auiondofe efeapado eq - 
Vna Islcta dcfpohlada,fluc ella 
entreBafilan,y Ioló,que llama 
losNaturalcs Duabulurjel Co*" 
fariooon las mngeres quo He- \ 
uaua cautiuas. Fue cílc el mas - 
pcmiciofo,y falló con tanta fa- -

- usfacion,y Confianza de la pro*
- fa,quc no llcuaua mas preuen- ** 

cion que langas, cañas arrojadi*1
1 zas , y cordeles para maniatar 

los cautiuos,con vna embarez- % 1 
cion de íolas veinte perfonas* q

• por fer fola fue la mas pemicto *
• fa; porque fin rezelo le le accr- 
cauanlas de los Naturales ,  y  *
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como fue la primera, no pudo 
prcucmrlcs otro auifo , que el 
de fus repetidas prefas, faltan-* 
doics a los Naturales la defen- 
fadclafuga,vnica acogida de 
fu pufilammidad, por no cftar, 
aun preuenidos del rezelo t í  a 
la inclemencia * y a los rigores 
viuen cftos pobresNaturales,<|t 
vna embarcación de tan poco* 
podcr5fin el horror de armasde 
fuego,diícurre entre ellos con' 
íatáfeguridad de fu logro,y de 
lóspeligrostargumento lo que 
ella hizo, de lo>que deuemos 
rczelar quando tantos enemi
gos,como enfrenaua la fuerza 
de Samboangan,reconozcan fu 
libertad,y fu poder,y fe vayan 
faboreando en las prefas , que 
antiguamente los facauan a to- 
dos de fus caías,y fe da a cono
cer la cruel temeridad délos 
que dieron al Captan General 
tal parecer, dedexar fugetas a 
la crueldad de eftos Moros ta
tas Proumcias como viuian fe- 
guras,en confiaba de aquel pre 
fidi<3,quevelaua a fus peligros. 
La Isla dóde quedo el Cofario, 
es despoblada, y fin agua, y la 
nccemdad le obligó a arrojar- 
fe cnvnabalfa con fu gente a 
Ioíó,y fcguneldiaque fe íabe 
emprendió efta for^ofa teme
ridad , y los rigurofos tiempos 
que corrieron,las cornetes pe* 
ligrofas del parage , la diftan- 
cia de el golfo,que es de ocho 
leguas, y no auer noticia del fu* 
Ccflb,nos pcríuade fu perdición

O C T A V O H  y j p
El Ayudante pafsó a otro día 

a la Isla de Capual, vn tiro de 
mofquete de la de Tandü, que 
es donde refide el Rey de Jos 
Iolocs,poblada de la gente de 
Salem,dodc el Rey tenia guar» 
dada fu hazienda. Cogió toda 
la ropa,y alhajas del Rey, cau- 
tiuódoze pcrfonas,y fuera ma-í 
yorcl dcfpo|o,íi ai ruido de las 
armas no fe huuieran conuoca- 
do los Guimbanos de Tanau, y 
todos concurrido ala dcfcnfa. 
Pero lo que no acabó nueftra 
Armada, lo concluyó el Rey, 
que hizo eíclaiua lamugcr de 
Salem,y a la del Cofano famo* 
fo Libot,y a todos los Natura
les les quitó quanto teman, en 
fatisfacion de la hazienda que 
a el le'auia robado, por lo mal 
que la aman defendido. Efto 
configuió tan corta Armada cq 
folos ocho Efpañoles de guarní 
cion. Y efta acción me firmó 
de argumento para hablar al 
CapitanGencrafiy mediante el 
fauor que he hallado ficmprc 
en fu Señoría darle a entender 
la diferencia que ay de otros 
íemedios qucíc le há propuef- 
to,al que la experiencia tiene 
tan calificado Y la diferencia 
que haze para fu cfcarmiento, 
el eftar con la efptda amenaza
do íiempre a fus ceruizes, a fal
lir de las Islas a ciegas a cafti* 
garfus wfolcncias Pues tan po
ca, fucrca por hallarle a mano 
para afsir dclaocafion , ama 
confcgu^fifl» faccio,que vna

pot
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poderosísima -Armada de las 
Islas no pudiera:porque a efta. 
iu propio cílmcndolc ahuyen» 
tara la preíasynauegaraa la di
cha de vna ocaíion tan difícil 
de hallar,donde la preuencion 
Jos tiene a todos cautelólos ,  y 
elttempo de la mongonforgo- 
kdcfvclados.Dcfclc Samboan- 
¿anfe eftan mirando las ocafio- 
*es>y qualquier* fuete* e&baf 
aantc para »grandes empeños 
por elrccurío faooJL do la reti
rada. tu" - c o , ¿j-tv' c sfí1 
« t Alentadas codos intereílcfc 
dbftarackfedilpttfíeró lasLu* 
taos paratnay ore j> hkzañas i h 
indicando ítt pretumpexó el Go 
oernador, les pcrlaadio'ie aper 
cibiciTen con mas, poder para 
fidir al encuontna a lasfaíquá* 
dras que auian-ialido a tobar 
las Islas,que eraya tietnpor do 
q dieifen la buelca$y fácil aprc* 
twlas,por balucr íieprc echas 
Vna balfa de los muchos cauti- 
üos, y robos, y todas a la delic
iada , por no reconocer! Bftanr 
darte,m feguir otrofarol,  que 
Ja voluntad,y dicha de fu duc- 
00 ,  como a cada qual le tercia 
el viento,y la ocaíion, fausface 
mas prefto fu codicia.' Con la 

-fuga defta preuencion aman ya 
oluidado los rezclos de la reti
rada,creyendo , que quien difc 
poma facciones tan de propoíi- 
to,eftaua aífegurado de fu per* 
manenciá en el puefto Pero a 
ocho de Nouiembre llcgh el 
Ayudante Ban<^p^ Camilo

con nueuo dcfpachode Gouect, 
nador,dc cinco,y ocho de Se- » 
tiembre, en que le ordenaua a 
Don Fernado,dexalfe las. fuer-*?

, retirando toda la infante*'' 
na j y entregándolas al mayor, 
Princtpil de los Lutaos , coa' 
pleyto omenage de tenerlas c** " 
nombre del Rey N. S. y de ñor 
antcegarlasaotro fin fu ordc* ur 
de íu Gouemador!, y Capijtâ  
Gcocrafcn £u nombre: dándolo < 
yiu picga de mediano pone p* < 
ra fu defenfa, y las-naumciooeM 
nccftÜam&Aunquh el Goueís 
nadar procuro fiaJpnrxvr el def* 
pachorra confiaba de lar rcplin» 
casque auia hecho afu.j$ftñob 
na»,. coma cao experimenta* „ 
doenel puefto, no fe les pudo 
encubrir a los LUtaos 3 que co
mo tan entendidos, vían quelai 
razones que dauan,no concón r 
dama con los medios, y afsi fe 
catibiaron eniu rcfolucion. El 
Gouemidor los procuró fotíe- 
gar,y al fin fe quietaron,mas a 
kfporfia.de iasporfuafiones , q 
a la fuer g a de la razón, y trata? 
ron de apercebir fus joangas* 
pero fufpendio la facción - las 
nueuas que corrieron del trato 
fccreto,*q va Principal huido, 
llamado T amyio, tenia c6 los 
Naturales,para apoderarfe de 
las fuerzas,afsiftido del poder 
del Mmdanao,Iolo , y Lutaos 
de fu Ícquito-Obligó fu rezelo > 
a recoger en la fuerza las mu-* 
seres,y niños,de ios que viuiaa 
fuera efparcados al cultiuo de

la
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Ja tierra,para eftar mas deíem» - do,dcxóapercebidasotrasdos « 
barajados para ladefenfaj y al joangas,ypueftas centinelas en ' 
Principal le embió a dezir el *■ la Cofta » para que con humos 
Goaemador. que no le inqme* auifaflen del poder e5 que bol» 
taífe las fuere as , porque fi el uicífe el enemigo,para que fíe- ¿
amor de fu hijo le incitaua a do muy dcfigml fahcflcn ainñ 
nouedades , le cmbiaría la ca-"' corporarfe con las otras. Apc- 
Jbe^aenvn plato; y que enten* " ñas avxia llegado al pueftof, 
dieífe,quoa quitqmcra mouw quando a quatro del mes llegó 
miento,por el fe auu de empe*> nueuo defpacho de Manila, re- V 
caria gilorra* procuro el Pnn- pmendo los nrufmos ordenes;
opal dcfmcntir día opmí5,ha- fia fecha era de onze de O&u-
fciendo riguerofos caftigos en bre El fílencloque los Efpaño-
los autores della,y embió a dea les guardauan,y el defpacho q 
ziralGouernador , qué c ija - aquella mifma noche fe hizo al 
mas auia deJeruidaa los Eípa- \ Gapitan Don luande Morales, - 
¿oles,ni tenía intento de ofen- - para qUc *e rctiraífc a las fuer» 
derles. que ffde cíTo tratara^ fe* $as,auiuo lavoz de la retirada?» 
humera paífado a Mmdanao¿» y quando a fíete del mes le vie» 
donde le CombicUt&n,íyihaila  ̂n ton entrar de retirada,preuale* -> 
na'diípofícion para dlauj;, ~ nr, « cid» del todo, fía que razónala' 

aDcívan*cidodl»Tezdp^ la$> guna la pudicífe reprimir •
nueuas délos nUtugoi/qne los t El Gouernador ya no trató, * 
loldci<hi£icjran£a laslsbrs,cn-» lino d̂  conÍ9ÍarIos,para que en 
ccndieróndanucuoloffánimos * t i ¿lempo breueque qucdauá,1 
y trataron de labra la.xengan- r para la cxecucion,tomaífcn re»
?a, Aptrciluóptralaiyornadai íblucion con mas cordura, di
al QapitanrDoniuanrdc Mora-'" zaendoles > que los Efpañolcs, V 
Ies Yalendada,mandándole, q, jamas los dcfampararian.Yque
eo dos caracoas bien armadas* íi los querían feguir ,  que para- 
y yo pancot,que es cmbarcacid ges auia en las Islas de iguales 
pequenajpcro ligera § fuelle a comodidades. Que, CorraJat 
lasJslasquc llaman Orejas de ' era amigo, que le encargaban 
Liebre,paííb ferfofo paralólo, fu buena correfpondettcia, que
y donde fcarnutatnr las ernbar- <• la podían enerar de fus vaífa- 
cacionesvpár apartarle de Sa- • Ho$;pue$ era de vna mifrnaNa» ~~ , 
boangan j y lografíe laocafioti cion. Y quandonocorrclpon-> 
que Díosle" ofrecicílé.. Salió a dictíén a ella obligación, no Ies '  •
dos de Enero de ¿6$. Y el Go- faltaría a los Efpañolcs ocalion > ^
uemador como tan foldado ,  y „ para vengarlos Oue tos ruer- 
» todos ioaxccidcnccs pteucm* / $as les dcxauan5
" ’»✓ * ítí' * ^  r

donde fe podía *  
- , de-

> i

»-ir
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defender de fus enemigos , edri ‘

'  Itts armas,poluora, y balas que 
le* desafian. Y que finalmente 

- agUardallcn la vltima rcfolu- 
cion que traería el General Do 
Franclíco de Atienda, quando 
paífalíc para el Maluco , como 

, íc eíperaua j que pudiera 1er 
mcjoraifcn las colas U *rjit iípt

•'* Loa Lutaos,como fe conoce 
vnos a otros tuuieron poco ali* 
uio en cíhs’razoncs Porque fus 

r tiranías,dexados a íu Gouicr- 
no,m reípetan parentcícos,m fe 

„ gouicrnan por razó, ni mas ley 
que la del poder»* El dexar fus 
cafas,ya fe ve quan difícil es a 
todos los del Jbundo, y el traf- 
plantar Pueblo*,' es acabarlosr 
Guarnecer las fuerzas,pideptae 
uencion de viueres,y muruciou. 
nes,y qo ay caudal en ellos pa
ra ellos gallos ,quc viuc a la m- 

v ‘ duílria de cada día» Acogiera« 
j  fea los llantos, y a las quexts^ 

con que acufaua nueílra ingra
titud A que vcniílciSjdez ian,1

* fi nos auiaisde dcfamparar>fi el 
aueros fcruido con nueílras 
vidas , -auu de fer folamen-

* te para hazernos aborrecibles, 
y enemigos de nucílros vezi- 
nos > Es bueno, que nos ayais 
hecho Chnílianos, y aora nos»

" dexeis en poder de Moros , fin *
* do ílrm^,fin defenfa, y fin hon- 
v ra > No diréis en ningún tiem

po,que los Lutaos defampara- 
ron a los Efpañoles, y nofotros,

' fi diremos,que los Efpañoles al 
, mejor tiempo no« defamparar

M in d á ñ a o ;
ron.Que ingratitud ha mereció 
docllalatisfacion i Ha auido ̂  
guerra , ni Armada, que no os 
ayamos acompañado ? En que 
peligros hemos faltado devucf 
tra compañía > Aun parafuge- 
tar los de Palapag rebeldes,de-‘ 
xamos nueílras cafas, fin que- 
dar Principal de reputación en 
ellas, que no fuelle a fcruircn 
aquella conquiíla ? Que mal 
trato aueis experimentado en 
aofotros, quando ninguna Pro
vincia de las Islas ha dexado' 
de moílrar la mala voluntad q 
los Naturales os tienen ? Ellas 
Ion las promeías co que nos ala 
galléis a ios principios t para 
arrancamos de 1* obediencia 
de nu¿%o Rey natural,y cl'a - 
mor que. le temamos en nuellro 
coradme Como 'os.há de creer 
las demás Naciones^n'fiarfc de 
voíbtrosparadcxaríupartido ' 
por el< vucílrotan ídílablc? r,̂ o 
- pEs cicrtó^qiUe loíLutaosmc 

reblan' mal fismeaa' en nuellro 
patrd¿inho,pufereábuefiro íer- 
uicio la han tenido, fin que los 
ayan hecho vacilar tantas oca- 
íiones como Ies fían ofrecido 
nucílros aprietos; y que auque 
algunos los han-querido infir
mar de poco feguros,quecnlas 
obras lo han udo¡ mucho ,  fin 
faltar a la fidelidad,auiendoen 
nucílros días vacilado,ladc to* 
das las Proumcras j Y en la ami- 
gablccorrcfpondenciaquc ha 
tenido con los Efpañoles,pue
den íer exepUr a todas las Na* 

r 4  cioí
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clones; pues con íer tan oca fio« 
nada la milicia»' y andar mez
clados con los íoldados , cuyo 
¿cigarro fuete irritar a los mas 
rendidos, jámis han llegado a 
enfangrcntarlc coa ellos , m a  
fus manos ha muerto Eípañol 
alguno i ágenos fus arimos de 
lasalcaofias, que tan frecuen
tes Iaítimas publicaua de otras 
Naciones» < ’ ^rrl e  K&t< 7  
_ , Lo que partía el Coraron de" 
dolor,era ver los raiferos Sú
b an o sle  como Nación Mon
taraz , y corta quedauan cx- 
'pueftos a mas defdichas. Eftos, 
afsi que los ecos de la retirada 
ionaron en fus montes, dexadó 
el natural encogimiento , que 
Jo> halas eiquiOQs huir déla pre 
fcocia de otrasNacioncsjvinie? 
ron 11qfofos alafuerga a reno- 
na‘f U batería que en los cora
zones del Goucrnador, yEfpa- 
ñoles hazian ellas quexa$,y eí* 
te laftimcro cíptjftaculo. Que 
es poís i ble, de zia%quc qs fufrfi 
el coraron,deGimparar nueftro 
humilde rendimiento,y dexar* 
nos hechos efclaüos de nuef- 
trps enemigos, ? > Con nueílro 
tributo ós hemos acudido, con 
nueftros frutos prauci do vucf* 
tras cafas 5 vueílra Fe hemos' 
abracado muy Contente», por 
la libertad que a vueftrafam- 
bra amamos cobrado jquc eíla» 
ua para cfpir»r.a i a  tiranía de 
los Lutaos, qisrhazen empleo 
de nueílras vidas para la corref 
pondeocia con los Mercaderes
^'1  ‘ ,

O c t a v ó T j ó ;
Malayos, y Macacares, libra- * 
das fus pagaren nueftra líber»

■ tad > Ya ella queda alaTbitrió 
de fu codicia. Como fufnsdo» 
xar rendidos a tan vil fugeaon 
-vueftrosvaflallos? ,> „ t t c t z  
t No teman otra fatisfacion ef 
tas razones, que las eíperangas '
que p rocuraua el Gouernador* ; 
y Padres Mimílros > acreditar J 
en fus caídos ammos,tan flacas 
en fus pechos-, que dauzn poco 

, aliento a fus(tcmores/ En elfos 
afollados confuelos,cqp la He- i  
gada de los focorros de Terre* 
nato, fe repitieron los ordenes < ’ 
de Manila, perdió el Goucmar ' 
dor las esperanzas > que fus in
formes le dauan de alguna mu* 
danza en la refolucion 5 y a to
dos fe les cayo.el corazón, vic
ióle obligados a executar vna ’ 
acción tan condenada de la pie* „ 1 
dad , y tan llorofos los que fe 
demedias como los que fe que-' , 
dauan 1 cada qual trato de ajuf- ’ 
tar al tiempo fu refolucio. Los 
Luíaos,bufeado el arrimo que *1 
imaginaron mas idoneo paa$ N 
fu feguridad. Vnos agregan* 
dofe al Mmdanabjotros a Ioló, • 
otros a Baíilan ; efparciendofe f 
muchas por las Coilas de 5am* h 
boangan.Salió la gente de Don } 
Alonfo Macombon, que perfc* 
ueró con fu Principal en Sim* • 
boa ligan. Los mebos fe rcfolwe 
ron a íegúir nucflra fortuna*

' yeadofe a poblar en Dapitan, y 
Cebh ; que eran los que ante* 
de k  ConCuifta rcfidian alia*

:  *  B b b  - -** a r r o -
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arrojados de la tiranía de Cor- 
ralat. El Gouemador difpulo 
íu retirada,en conformidad de 
4a orden que tema de Manila,y 
entregó la fuerza a Don Alón« 
ib Macombon,Maeílro de Ca
pó de los Naturales Lutaos,to* 
mandóle pleyto omenage dé 
tenerla por el Rey de Eípaftfe 
y defenderla de qualefquietf 
otros enemigos. Hizo el plcy- 
to omenage de defenderla de 
todos, falüo del BLcy de Min* 
danao, que a elfo nunca fe qui
lo obligar,pordczir, qne no 
tenia fuerzas para oponerle a 
fu potencia. Huuoíc de pallar

f>or lo que quilo, porque ta di* 
atada obediencia ¿ no íufna 

nueuas detenciones en la cxc* 
cucion,fin nota de ob ilinación* 
Dando exccücioü a lo peinci« 
pal,que miraua la Orden, quo 
era el retirar la gente del prefi* 
dio. Con ella circunvine«, ar
bitro prudentemente el Gouef 
ttador , el no dexarlilepie^a de 
artillería, ni municiones , exv
puertas a fcruir anucftros ene«

- migos.! . 'V  y r-\Uv,
/  Los padres le entregaron la 
Cafa,e Iglefia con todas las al- 
bajas,y Retablos, fin poder faa 
car mas que las Imágenes, Or4 

, «amentos,Calizos,ylibros,por 
la apretura de los nauios, en

Suele aman de embarcar mas 
e mil almas, y lospcrtrechos 

de la fuerza. Quedáronle mas 
defeis mil Chriftianos,expuef# 
Sos a la crueldad de los Moros

. r ÍA
* i A

enemigos de nueíbra Sante F<*.
Y  todas las Islas expuertas a fu 
ferocidad, quehadefer cada 

v día mas arrojada,por aucrroto 
el frenoquc la detema,y no re
celar ya de otro poder que fe 
le pueda echar, y mas agitada 
del azicate defucodicia,hfon» 
geada de tan poco coftoío^, 
quantóf icos logros*- * !ilíK

El Padre Luis Pimcntel, Pió 1 
Curador General'de ella Pro- > 
Uiocia de filipinas, au icado re* 
préfentadqelaño de i í ( ( .  al 
Real Confe jo de las Indias, los 
daños ta fatales,y rumas,fin ddf 
quite, que han padecido las If.

, las por el retiro de ellos prcfi- 
dtos,  y las que tn adelante fe 
pueden temer. Verificados ya, 
b pronofticadosen la experíe- 
c it  de tatosañós, como ha que 
infertauan ellos Cofarios las l£  
lasque feruida la piedad cora« 
paísiua de el Real Confcjo de 
Guerra,y de-laMageftad Caté 
lica ds laReyna nueftra Se$o¿ 
ra jGouernadora de ellos R¿y¡> 
nos,de mádar por vna Real Cé
dula,exhibida en treinta de Di 
ziembre del rmfmoaño, que fe 
buclua a prefidur el fitio de * 
Sarnboansá,enlasIslas de Mu»! 

‘damo,vmco freno de laofadia' 
orgullo!* de eáos Moros.Dtes 
nuertro Señor por fu clemcci*^ * 
tome a fu cargo el cumplirme-J 
to de eñe decreto, en quecoftf. 
fiftc cl amparo ,~y defeníáde ► 
Chriíliandades tan ñor idas,  y [ 
oy can vcXadw ,  y a pique de ¿ 

* + ~ . per*

rI u
+ *
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pcwkrfc,impeliendo ai carago Gouemadores que Gouicman
del que oy Gouicrna aquellas 
Prouincias, a la cxccucion de 
la voluntad de fu Principesco- 
no le efpera de fu zelo,y pr5p- 
u  obediencia*comotodos juz
gan fer precifamente neccífario 
a la conferuacion de aquellas 
IslaSjbal uartCjV afsilo de todas 
lasChnítiandades del Oriente^ 
perfeguidas oy ludia en la gran 
China,que era adonde con mas 
libertad íe profeífaua. Como 
Confia de vn capitulo de carta 
de el Prouincial de la Compa
ñía,fu fecha enMamla de el te- 
por íiguicntc. o iHtso 1 afc *vy

i 'é * <V <
. A i »  S .V M G <* 7

Ctpts de espítalo de csrts detl Psdri 
Qisfselie Bonefee, Ptmnctslúe 1$ 

ÍPrtutna* de Filipinas * fit feché

ve

aquel Imperio por el Rey,que 
es niño de ocho años.Eftos mo
yuelos del ínteres,declararon la 
ley de Dios por faifa* y prcdic- 
eon a fictc Padres q^c eftauan 
en la Corte de Pequin, y entre 
ellos al Padre luán Adame , a 
quien primero degradaron de 
todas las Dignidades* de Doc
tor,Mandarín, Colao , y otros 
Títulos Honoríficos* LapnfiS 
cstanngurofa, que cadavno 
cita con nucue cadenas, tres en 
el cuello,tres en los bracos', y 
tres en los pies,todos cftos tra
bajos íufren losPadrcs con gra<1 
de alegru, efpcrando por ho
ras la muerte , que fetcmc let 
darairlos Tártaros* como gen*

Barbara,y fiuô rict 
creto , aue fwrífe

publicamente rh libro,que cftb
t en Mentí* s a pufo el Padre luan Adame, c5-
1,11/4 v ~ « d e i44$»" 'v; <; »? tralo«Idolos,que fUeífcnpre*í

X y t *
* r  “> r'i f , - * 
f

ffeb 1 v /■‘«f1 fos*y licuados a la Corte,todos 
Cabo cíbt * cania infeliz los Sacerdotes, y Miniñros de

la Ley de Dios,qla predicauanA"V nueua que ha venido dé 
la perfecucion de la China con» 
tra los Padres Mimftros de el 
Santo EuangcIio,y en particu- 
lar contra el Padre luán Ada
me,que de repente fe vio caidó 
de la mas alta fortuna, al pro
fundo de la mayor nuferuu Lea 
uantó latempeftad vn fingido 
Chriftiano* que como furia in
fernal,coracngb a hazer guerra 
i  los Padrcs.Ditroft los Bongos 
x yojj.efcudos de plata*para ío«

por todo el Rey no,y quemadas 
todas las Iglcfias*: todo lo qual 
íe executo con todo rigor,fue« 
ra dc'dos,b tres que fe han po
dido ocultar; Vno de los qua» 
les,es el Padre Fray Vi&orio 
Riccio,del Orden de Predica  ̂
dores,todos los denlas efla pre 
fosen la Corte. ^  \* - v T
» Causo efta reuolucioñ grai! 
dolor,y confuí!o cd toda aque
lla florida Chriftiandad, vicn-

■o ,
cu atro? dolé aciaroparaa* »<

• ' Bbb * dres
t
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5 ^
dres,y Paflones, halla los Go- 
uemadeírcs dclasGiudades lío« 
rieron elle ngor,y aunque $rc» 
dieron a los Padres, yloseim  
biarpn a la Corte, fue ton toda 
humamdadfcdcípachandoios lo 
tnc)orqut^tidicroü,efcnuicn- 
doa los quatro Gouemadores 
dtl Imperio cartasmuy hono-

\
H i s t o r i á ^ d e ^ M i n S a n a o ;

i ¿k Tambiénprendrcron-enlA 
Corte a-dos grandes Mandara 
ncs, elimo llamado Bafihc,por 
fcrCsbriftiano j y el orto, aun
que Gentil,edificaua 4gÍefi&; 
por fer cafado comuger Chnfc 
¡tian¡u^.ñ '*iA3rtx. ^  r*-|

* Dio también por nueua «1 
imfrno RehgioíbDomimleonat

nficas en alabancade los Pa¿ , rural de Chin», como losOlá- 
<Jrcs,y de los Chriftianos , lia* deles fe atuan fortificado eú l i  
mandólos gente quieta,y ícgü- Isla Hcrmofa,en el mifmo fiuo
ra,y la mas obediente a los niá« ► donde temamos nucílra fuer- 
datos de fu Rey.. c . * ~n) , £a,qucfcperdi¡o el año de mil 
- tGran trifieza/y dolor causo, fciícientüs y quarcnta.; D izt 
efl todos noíotrosjcl ver a nuefi tambo« í  que edan aguardan!
tíqs Padrcs,yáfcrrnanos en tan 
grande apncrayy la Chníiian- 
dad que ha collado tatos ludo* 
res,y fatigas , en vn punco de  ̂
fámparada,y ̂ jedhq pdo aquel 
Rcyno otrolaóotk Eran graos 
dís las qcccfsiaades que. padeq 
cían, por cíltr cerrado el coq 
tncrcio de Macan,y a haVnas dé 
4 qs anos que n6 le  iba foícorrdi 
alguno,de dinero, y Vino pará 
Mdfas,aunqucrla falta de eftd 
la fupltan en parte los Glande« 
fes ( qdc tienen ya faéloria en 
China) que fe lo dauan de Iri 
mofiia, aunque Heregcs.El San 
hado pallado les cmbic vn bue 
focorro ; y ctviagc quevicné 
les embiare otro .coníidcrablc 
ton vn Padre Dominico , que 
por fer natural d« China,fe pu¿ 

■ afodiísirnuíar , V venir a tila 
Ciudad fi hallaren mucrtbs a 
Iqs Padres,fe empleara coa lói 
pobres Cferdlíanos*i j , .  v ’>
3 ~ » I*■   ̂ *• **

do de Iacatral cincuenta naos, 
para que juntos con los Tarta* 
ros echacídeléda la Isla al hi
jo  de Panquan,que ella apode
rado de bllay-y fi lo configueni 
es masvcnfinml,y lo temen los 
prudentes,que vendrá apoblar 
en las Provincias de Gagiyan, 
llocos, y Psfti îfiaan 5 y para 
prcucnir cílc daño , fe han em» 
biado allaalguník foldadosjEf« 
pañoles,queton los Indiol de 
la tierra Ies hagan rdifteticia] 
y  aó  les dexen poner pié en 
ella. re • * vúj f - «

Por ott'as chrtas íe fabcyqueí 
fe auian perdido alOlandcs al
gunas naoscón tormentasen^ 
to a la IslaMormola,y que ama 
ido dos Obifpoí, y dieá Sacer" 
dotes Francefes a Aquellas par
tes del Orvcttte : agora dizeny 
que paífioldó pór Sun a Co*» 
chinchma, echados dé Mechad 
tuudcfapafeddoia inúbaro*̂

< cion

t



4
'l

i • 'v  ’i f\ - ^- V
(

L ibro O ctavó :  { 6 2
cion en qoc& a», y  no fe nuií t^ o 'n q u efe fu lla n  1«  cofo
ftbidomasde ellañ

Hafta aquí el capitulo de 
carta del Proumcial , con que 
i ivimeíícna falcar ,  6 averié 
en extremo las Islas filipinas, 
fe \ miera a ímpofsibilitar la 
cfperan^a de tantas Chnftian- 
dades,que oy dependen de fu 
conícruacion» por él infeliz e£-

& » / * * * ?  \ j

,  f  -  i ;« n

del Oriente hafta Machan(cu- 
ya deílruicion fe puede temer 
como puerta de la Chttftian- 
dad del gran Reyno de China,) 
íi profiguicfíe la perfecucion 
que ha comentado. Dios por 

fu clemencia fe apiade r! 
' de aquellos Fie-

les» ~
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jornada,y biíeita al Rey Cor- r >  principios dcíu conuctf- 
ra]at,fol.41 o .halla 414. Buel- lipa ala Fe»¿¿ |o.hafti 134. ** 

tcpnepabaaa^a aCorifc&tJf; > Bofetada, recíbela vn Rtlj-
477» Muere Mártir a manos jje .giofode vn Moro; bueluela 0- 
J¡¿* Moroŝ â* y.bafta * ’ .traracxiUaCon admiración dp 

' General Don Pedro de Al- el agrcUor,fbl.47¡y. t\ v  o * 
monte,obro mucho en Sáboan*  ̂ Bainy«íi,Proaincia de la li
gan, y Isla de Mittdiriao*. redu- Ja de Miodinao 1 toma puprfO 
jeca^ldbesalvltiim arrif^ en ella el Capitán Chnftpual 
paOff z 4z  Jiafta $  if.vidc Bü|a Marque* V^I^uda, íbl 13 y. 
ycn¿ vjdc l o t o ,  «i4 u ~ mejórale nueftr o partido * f a L

Animas de Purgatorio, apa* *44*cntra en Buhaycn elGcoCf 
xceettfe,y piden íufragios, fbl.' jai Don Pedro de Almonce/ut 
4^3.y <íW -ib« é  ,4T»“ a47-baftaa*¿.peligra1» &er*
. s Armas, y embarcaciones^ 4a por vtta. traycion * dedaral#

a« en las k&*>íbl.413.halla í*f Ce aquí co vn grande apriete 
? ** '  urt- ttulagraíamenre a los Ĵ maSo*

A 1 d013 ,̂35* ̂  p e llo s  de la JfsJbL 17a.halla 174 de otro* 
ey Corralatenlaslslas,^ iuccííbs marautllofos, iol a I  o, 

l l x'7  y I o í a nttcft» haftaa11. retirad el Prcfidio 
n indanao,haftafol.y va- deBuhayeibpof el malogro da
°S Ln.^°S de Armadas, fob > el focorro,fol ¿ I I . haftaaj*. 

41 a. harta 42,4 -i * , pucüa reíohlcion del Gouema-
n  ^  ̂ 8uftw deCcpeda, fe* dor de Manda,fobre Buhayao,1 1 1 t* /» 1 j■ -  *  *  *  — -  -  * . %jipata éTeeediip perdidp & 9i a z94* af£.’ ^  '

BUf
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Hclift ,  y reauzclc ó th  vcz> ___  . -
>,i ^'T^’ irtOw* 5 STX A pit40ds>d<f^iChrlftiS« 

r 'v ‘ 1  M  dado ingenuidad, y va-
C* -0<i 'm n  I -it’3bj$íi*¿ hátla34-.eí gride fra« 

*' '■ ' co que hizo en ellos Ja predica«
Aíamientos, y entierros cion,f io$. •

¿j j kkjeíéQ*Natttriles,;f/3y» Deícnpcidk de la Isla de
Cogfcn,Pirata £& ho, Mmdanao, f  i  Pedro Dura de

Haza a Manila, y de los efetos < táollfoite^dfc fú acierto jn  el 
defaftrados dcüfta amenaza,f, Gouicrno de SartUoanga^fld.
545

/ ?
\ á j

ibn£j^j'A- j í  i x

\ >*•'> i

YRifiMefta de èl^Wafeifè íc  ifis j z ~ <.zo! \7 ,,ni r '  * '*
Ì  ]/• i ^ lm v  . i - ’f t•Campo Don Sabiritaao'í̂ %n||  ̂

guade Lira a fus vnénazas,, 
-jíf^hafta 547*̂  <• bñ'^Ft . 
- > rfCompaüiadciefiis^ padane 
perfecucianes cnMmdajoao  ̂if, 
400 halla 4101 V;

- tionucríiondcl (Sonerai1 del 
Kry<?orrakc ,iblÍ4*£] haíht 
4 t r f k i»'* » r T t i' f  )%y  l a  ^tJrK r a '

r ¿CorfakMtcy déMmdbnab̂

- te..;
- 1 3 1 Ù M  A f ^ K a» o r  ( ¡* j * i k

Mbai-éacieiéáí^ae^Alt
»■£^KKld*;r<

B t i t i c r r # *  Y  í<k> ca fa S ftié tó íL
- OI “ „

Kr PH 4 p̂ f UlULrOTOfn,*
#ií-ArijM sbal l iT oí ^

le/Éxétnpld^^de^cónftá^ 
« ni eia > encella cchifirmiidi

-u is-

inedfos vanos que muso cotra con fauores del cielo ,'fbl.44oL.
nucirás armas 5 ytraycion de háíi»4*4. i- > - MP
Minaquior, fb.a>6 $.hifta i  6 tí - îDelaíspíirtWhtó ttóticiásdué
comifc aísiento de pal cón él, tuno la Isla de Mindsmao db la
f u y u intentft vcgarfe dtnut¿ ife*fol.f>»yftJl.73. Vide Ma- 
tsrsarmaj,fol.a,*>.htfta^oyl gállanos-.'--11; — •! 161/1 *c - 
rompe las pazcs,intfcnt;aelGo»-  ̂ San Franciíco Xabicr. Vídte 
uemkdor rehollarlas* fol.47 r. Bubayeni : '»
dcchrafclc la guerra,fbl. r J Pidrc F^inclfeo Palióla, fui
laeftiíi 5 co. embaxad* fingida virtudes, muerte, y caíligo de 
íde Gorraíata Manila, íol lis<|ub fe h  dieron, fol.iao.4
hafta 47 * y de los íucelfos dé“ hafta foh ilT . 6 *  filud nuk*' 
ella ia íh  487. difnmulo pok-i grofa a vn Indio,fuk4tf 7 7 o1’

*♦JÉ*
f*■

tfeode Óorraiar,lbi.471. haíla
4pf$> rT un »a « .\r üíio'-^  *0
• ‘ C o f iu m b f c s d e  lo s  S ú b a n o s , 

0  In d io s  d e  lók  m o n te s ,f . 5 4 .^ 1  > 

C r u z ,m a r a q d lx s  d e l l a , fisi«

v a u  i o ', üut.^f,,>
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t : a  b  l  a  .
fc&a Mahometana', fol. $ *. Ds 
fus leyes particulares, y gene« 
rales, fol.47. < fe x \ *1 --vu '  

Padre Pedro Gutiérrez. De 
los trabajos que padeció en 
Miidaxuo, y progreífoá de fu 
predicación en aquella Isla, 
folio » 7 4 .'5 U'* * }i  y  ^ ^  
«oveídí ‘ic-a  *

1 f v <* * ■
t v»t’í -'b v¿£  ro’ír /l

1 Ligan. De la Chtiíhandad 
de cita Prouincia, y de fi 
PrcfidiOj foí 157. Vtiles de el 

Minlftcrto, trabajos, y fauores 
del Cicló % en el fol. 1 tf 1 . halla 
169 De otros fuceííos, y per- 
fecuciones que padeció »ella 
Chníliandad , fol. 169. hada

* * t " íf r
t I0I6, Isla. De fus'1 fuceífoí, 
animales, yemas, yjiqüézaJ 
fol.ii.D e fus pobladores, fo- 
lio z 4. hafti Conquiíla de'
Iolo, y el cerco de fu Cerro, 
fol 307. haft*4 310. yfbL|i|. 
harta 3 x4. Rindcfc a las ~A¡r- 
mas, con poco fruto de la vita
ría ,  fol.j i7 . haíla 314. Son 
perfcguidos en Iolo los Minif- 
fros Euangehcos, fol. 3 zf.haf- 
ta 314 ' -* .-l»*»
f La poca aduertencia de eí 

/ Goucmador da auilantez al 
trato r atraidorado' de los lo» 
loes, fol. 3 % 9 . halla 333 r'oL,
- La prudencia del ’General 
Don Pedro de Almonte preui- 
no el ricfgo que amena^aua, 
fol‘333. halla 337. f

Exccuu el General conv$»

lor, y aducía los ordenes de el 
gouicmo en el caíhgo de los 
loloes, fol 337* haíla 343• 

Succííos di Almonte en Io- 
lo , harta fu buelta a Manila, 
foi.343.hafta34t.-y % /
- De ios progrcffos de çuef« 

tía Santa Religión en aquella 
lsla?faL34tj halla 354 Los 
defordenes del Gouernador de 
la Plaça perturban la paz*, y 
ocalionan la guerra'otra vez, 
fol 354. halla 353. Solicítale 
-de imeftra paite de nueuo la 
paz el &o fe .Gonfeguir £Ób{»- 
ga denueuôa la guerra,y de 
el íuccifo de ella, fol.3 5 j.haf-
*a 3>3 ,Hr‘ *1 ï  r í *
< Succííos edificamos, fucei- 
fhdos en Iolo , fol halla 
3?70. Di fobrcííloló el Oían« 
des defiendenfe valeroíbs los 
Españoles , con gloria de íu 
Cabo,fol 3 !*  haíla 3*5. I4  
villoría motiuo las pazes, fo
lio 3t í .  haíla 394 Rompe la 
guerra con poderoía Arma-« 
da, con cftrago de las Islas, fiv 
lio 553 ,ir*u- ... ’ < .vi.*.

Padre luán del Campo Su 
dichofo martirion, folio 44V» 
halla 443. *Y '

Padre luán de Monticl, fu
ínartino, y virtudes, fol.4**. 
halla 50 a* .y*. > '
t» #>•* f  ajp *%!tt %)

í *. y
*tí+1  iJM

i rA

\s'\.

vi r
Vide Mala- 

nao. ■* { ' ; *t A guerra
nao, - f » ; * *

L ey es»  V id e  g o u ic rn o . Le-

\

* \
i >



t-
% U « Lcuanumientoi. Vide Pin-

-, tr *• a'ni, *,>
.  * **t*- f  *

tados. cjgtft
£ *5V f  .t-£ *

' * fiJ î̂tC /  M» ‘H" ° 
u *  ?  *: .vj-'I ofe'r+h.lf f

M Agallan« ;  llega a las 
Islas»  da noticias de 
nucífera Santa Fè, fol* ¿ 9. hafta 

<75. y de otras noticias de ella
antes. ’ al» ^
/  Malanao : Laguna poblada; 
Defcnbcfs ; Conucniencias de 
lit conqujfta, £ i a*. baila x3 a. 
XosiuccíTos de la primera con- 
-quifta,f 135 hafta 13*. Toma 
nucíferas armas poffcision délia 
-dcfpuesdc algunos fuccííos ,£  
13I hafta 14.1. $ublcuaiè*ocif 
liona nueua gomada: iùcciïos 
trabajólos de nucífera Milicia» 
£141 . hafta X4t.focOrre el Al- 
caldc de la Promncia de Can
ga cl Prefidio ;  y le retira a 11 ' 
playa de el mar, fol. 14 ! hafta 
1 50 Tercera entrada de nuc£> 
tras armas en la Laguna coa
peor fuceftb ,  fol. x 50. hafta
j  j  7 . "h < *-v_ î J ‘ .}• '•"'ir 1 U

Manaquior; dcfcubrcfctray 
dor,yprcmenefc cl caftigo,fol. 
I74.hafta ala.Capitan Chrif* 
to  ual Marquez Valeç uela*V1* 
deBuhayen,f 13 $ hafta 144.

" Padre Marcelo Maftnle.Vifi 
de Don Sebaftian. - î 1 

Mindanao Deicribclè» f .i l  
De fus nos, fertilidad, frutos, 
minerales,  aues, animales,  de 
fus pobladores,ydefccndincia, 
fol.4.hafta 35. De fü primera 
conquifta/. 7y.de la Eipimual

■■ a

f.l4 .h a fta io i. Var¡as'eatn£ 
das en efta Isla del PadrePcdm 
Gutiérrez,£1 f » .hafta ittf .^

«Sangrienta embcftida á fu. 
t Cerro,y entrada feliz en <bl, f. 
s x í.Ajiiftafc las pazes *£37  

Jiaftajf x Llegada del Gouer- 
tiador,f.a ia.hafta x-ií.

Moderación. Vide fobric- 
dad. k ' •

Moncay>Rcy de Buhayen, 
prende atraycion el Padre An- 
gel/bl.a3 S .Su libertad/. »44» 
hafta 147-Trata depazes»y los 
fuccíTos de la Embazada ,  fol» ¡ 
ata  hafta a tf.V ide Buhayen»
** 1 * ag ** ̂  iTJO wVi r ,

O , ¿
ft > í X r fclJb ÍD ■ '■>

OLandefes,acomete a Iolh 
difeurfo de fu Armada»< 
f.3tt.h afta4 0 0 *^  r

f * ^  í>#v % w  1 £ a * * v¡#p>

J> *0 V3 » í>„ i,* , * S ^
i.. ,  t b  ¿'U.. ,  |  ̂ O  ' -1

PAngotara>Isla de IaChri£ 
tiandad de efta Isla» íbL ^  

37x.hafta373. r>ÏC4 /v
í 0 Pezes notables, fol. x y. hafta
aa. t j tOCf , 4
< Períecucion en China, foLj

5íy.  " < ? r*
. Pintadoslsleñosfc Icuantan, 

quiétalos la Armada de Sam- 
boangan,f 431 .hafta 43 

, Pobladores deftas Islas, y in  
origen/. 3 3 .en adelante. *•
»1 . .  1 f w » a  s£> c  j h ; 1 r r ' *

4 4 .. i.r r R.* f

RAfael Orne: fclízes fucef* 
ios de fuQouieroo en Sá«

boaot
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ÁTft,> .^  ̂ a^ j * , *  f rt *
boángan ;  £>1.4x9. nafta 4*4 .

‘*5*? 3  t*v •** Nt kTC. «* ̂ A '

¿5**\

J r > r
-*s *

Alojafe en fu’ Cerro, fol. 111 
h a llan * Bucluea Manilavi- 
toñofojf.1%t .halla n i  Parte 
al caftigo de lolo/ 307.7 310. 
Aprefa el Cerro ,311.7314. 'ir\ t — -  ̂ s ' *

s.

MAefife de Campo Do Sa- 
bmiano Manrique de 

L a r a ,;u í l i f i c a  la caula que oca* 
fiono la Inquietud de Corralat, 
fol y o 3.halla 304*  ̂ ~ «
\ Samboangan le prclidia, fol. 
1 la  halla í j  * . y porque, fo 
lio 1(7. halla' 194'. y 19 !. 
Remite la Compañía obreros a 
cftc Prcfidio,f 177. baila zoz. 
Contradize los vezlnos dcMa- 

, mía el Preñdio,y los fuccifos le 
cftableccn,f.zo3 .halla zol El- 
tado de Samboangan , defpues 
que dexo fu Gouiemo el Macf

\

í

r > /i

De lo que obro en la detención
jiík'*?

*  *

*
*

&

que hizo en Samboangan, fol. % 
i. 00 Sobriedad de ellos Indios, 
fol.43* 7 v t

Sibuguey Prouincia, toman * \  
litio en ella los Efpañoles, 7 de “ 
los fucelfos que nuuo halla el
retiro del Prcíidio,foIajs haf
t&Zfft \ v. i? y

Súbanos , Como entre ellos 
Indios mpntarazes fe promul
go laFc,f i 1 z halla 11< Que 
MimAros le ocuparon en la c5- 4 
ücríion de ella Nación , f  iza.

le de Campo General Francifcol Suceílbs feñalados de algu- jt
dcEíleybar,f.5itf.^ * :  - *   ̂ fios,f ? 3. De los de nucílras ar- '  

Mándale retirar elle Preíi-", mas.Vidc armas* 
dio,y las caufas/ol. 537* halla  ̂ ,  " - # * ^
<4í. ,*«•**■ ' T,  1 *

Alborotos en Samboangan* ** _ > *• .7 ‘ *
por el retiro del Preíidio , fol**-“ *irB 1 Ierra de San Pablo, u de _ 4,
54f. defamparale finalmente,*'' Malta,maquillóla entre ^
fol. 5 j 7. /s ✓  r losIndios/*4<7

Don Sebaílian Hurtado de * Traba /os délos ldiniílros *'
Euangchcos en Samboangan,f 
5 z i.halla 539.

fu*
i I 

■$

z$

*1

Corcucra , partealcaíligodc 
los Moros de MmdanaOjf 109«
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